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“Hay una buena cantidad de nada en la vida y hay que 

saber dejarla atrás.” 
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Resumen 

Este trabajo es una visión social del arquetipo femenino en la postguerra 
española a partir de la lectura y análisis de los personajes de la obra “Nada” de 
Carmen Laforet y de los parámetros que dibuja el ensayo de Carmen Martin 
Gaite, “Usos amorosos de la postguerra española”. En este sentido, a partir del 
análisis comparativo de la novela estudiada con el marco social descrito por 
Martín Gaite, se exponen la educación formal, ética y religiosa que debían 
adquirir desde niñas y las mujeres de aquella época, sus relaciones de noviazgo 
y su sexualidad, y las distintas directrices respecto a la indumentaria femenina 
de aquella etapa y sus efectos sociales; todo ello contrastando el ideal 
embellecido y la imposición moral del momento ante el discrepante “arreglo” de 
los personajes de “Nada”. Finalmente, se presentan las conclusiones desde una 
perspectiva crítica, social y literaria. 
Es, también, un deseo callado de dar voz a todas aquellas mujeres que en su 
lucha lograron reescribir lo que en su momento la historia, la religión y la 

sociedad les quitó. Su lugar en el mundo. 
 

Síntesi 

Aquest treball és una visió social de l'arquetip femení en la postguerra espanyola 
a partir de la lectura i anàlisi dels personatges de l'obra "Nada" de Carmen 
Laforet i dels paràmetres que dibuixa l'assaig de Carmen Martin Gaite, "Usos 
amorosos de la posguerra española ". En aquest sentit, a partir de l'anàlisi 
comparatiu de la novel·la estudiada amb el marc social descrit per Martín Gaite, 
s'exposen l'educació formal, ètica i religiosa que havien d'adquirir des de nenes 
i les dones d'aquella època, les seves relacions de festeig i la seva sexualitat, i 
les diferents directrius respecte a la indumentària femenina d'aquella etapa i els 
seus efectes socials; tot això contrastant l'ideal embellit i la imposició moral de 
l’època davant la discrepant "indumentària" dels personatges de "Nada". 
Finalment, es presenten les conclusions des d'una perspectiva crítica, social i 
literària. 
És, també, un desig callat de donar veu a totes aquelles dones que en la seva 
lluita van aconseguir reescriure el que en el seu moment la història, la religió i la 
societat els va prendre. El seu lloc al món. 
 

Abstract 

This work is a social vision of the female archetype in the Spanish post-war period 
based on the reading and analysis of the characters in the work “Nada” by 
Carmen Laforet and the parameters drawn by the essay by Carmen Martin Gaite, 
“Usos amorosos de la posguerra española”. In this sense, from the comparative 
analysis of the novel studied with the social framework described by Martín Gaite, 
the formal, ethical and religious education that women and girls of that time had 
to acquire, their dating relationships and their sexuality are exposed; and the 
different guidelines regarding female clothing of that stage and its social effects; 
all this contrasting the embellished ideal and the moral imposition of the moment 
before the discrepant “arrangement” of the characters of “Nada”. Finally, the 
conclusions are presented from a critical, social and literary perspective. 
It is also a silent desire to give a voice to all those women who in their struggle 
managed to rewrite what history, religion and society took from them at the time. 
Their place in the world.  
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Introducción 

La etapa de la dictadura de Francisco Franco fue una época de mujeres 

invisibles, seres encadenados a una perpetua jerarquía doméstica marcada por 

el tradicionalismo y las infinitas normas conservadoras. Sin embargo, hubo 

mujeres que no obedecieron a los modelos restrictivos de esa sociedad 

franquista, mujeres modernas y valientes que desafiaron la norma. Eran las que 

Carmen Martín Gaite llama “chicas raras”1, chicas indomables, rebeldes e 

inconformistas.  

Las novelistas Carmen Martin Gaite y Carmen Laforet cumplen claramente con 

este paradigma en sus ensayos y en sus novelas. A raíz de esto, advertí que la 

motivación personal de este trabajo sería el análisis de cómo en medio de ese 

caos posbélico, dos firmes figuras femeninas se alzaron por encima de todos los 

convencionalismos y matrices en un intento de forjar otro porvenir para las 

mujeres. Las dos presentan su propia forma, tanto moral como poética, de 

desobedecer las normas de conducta de la sociedad; sin embargo, cada una 

proyecta desde diferentes destrezas literarias esa misión de cuestionar la 

asfixiante realidad que las acorralaba.  

Una vez establecida la base del análisis comprendí que, mediante el siguiente 

trabajo, pretendería cumplir con un objetivo principal: realizar una visión social 

del arquetipo femenino en la postguerra española a partir de la lectura y análisis 

de los personajes de la obra “Nada” de Carmen Laforet y de los parámetros que 

dibuja el ensayo de Carmen Martin Gaite, “Usos amorosos de la postguerra 

española”.  

Mi trabajo se basa principalmente en identificar y relacionar en la novela de 

Carmen Laforet la imposición de ese modelo femenino sofocante y tradicional 

que, según la visión descriptiva de Carmen Martin Gaite, sostiene sus cimientos 

en el catolicismo y en un estado patriarcal donde el hombre era el centro de 

cualquier actividad célebre y preponderante.  

                                                
1 “De las chicas poco sociables o displicentes, (...) que descuidaban su arreglo personal y se 
aburrían hablando de novios y de trapos se decía que eran “raras”, que tenían “un carácter raro”.”. 
MARTÍN GAITE, Carmen, Los usos amorosos de la postguerra española, Barcelona, 
Anagrama, pág.38.  
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En relación con la metodología, el proceso de elaboración de este trabajo se ha 

ejecutado mediante dos fuentes primordiales de información. En primer lugar, 

cabe destacar las dos raíces esenciales de indagación: “Nada”2 de Carmen 

Laforet, leída desde la obra de Carmen Martín Gaite, “Usos amorosos de la 

postguerra española”3. Y en segundo lugar, gracias a la búsqueda de 

información extraída de artículos de investigación, tesis doctorales y páginas 

académicas relacionadas con la materia, he podido confeccionar el 

correspondiente marco teórico de mi estudio.  

El análisis de estas fuentes de información y sus conclusiones se exponen en 

este trabajo de manera estructurada.  

En la primera parte se ha examinado, mediante una atenta lectura comprensiva 

y un análisis comparativo de la novela estudiada con el marco social descrito por 

Martín Gaite, la educación formal, ética y religiosa que debían adquirir desde 

niñas y las mujeres de aquella época.  

En segundo lugar, se describen las relaciones de noviazgo y la sexualidad 

contrastando el ideal embellecido y la imposición moral con la cruda realidad del 

momento y analizando la visión romántica idealizada que se respira en las 

páginas de la obra objeto de estudio.  

En la tercera parte se exponen las distintas directrices respecto a la 

indumentaria femenina de aquella etapa y sus efectos sociales y se analizan y 

contrastan con el discrepante “arreglo” de los personajes de “Nada”.  

Finalmente, se presentan las conclusiones desde una perspectiva crítica social 

y literaria. También se determinará  si se ha cumplido el objetivo de interpretar la 

situación femenina en la posguerra, su búsqueda de identidad propia y su 

rebelión contra el modelo tradicional de feminidad a partir de la representación 

de los diversos personajes de la obra como un ejemplo de liberación y 

empoderamiento femenino.  

                                                
2 LAFORET, Carmen, Nada, Destino, Barcelona, 1945. 
3 MARTÍN GAITE, Carmen, Usos amorosos de la postguerra española, Anagrama, Madrid, 

1987. 
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1. Una novela en su contexto. 

En una situación histórica como la de la posguerra, la publicación de Nada4 en 

1945 marcó una base para el renacimiento de la novela española.  

En la realidad5 literaria del momento, la sombra del pasado bélico se nos 

presenta a través de dos tendencias muy distintas. La primera se refiere al fin de 

la guerra. Es una literatura afín al régimen donde el tema principal es la lucha y 

la violencia. Se describe un mundo varonil, áspero y hostil dominado por el 

prototipo de un héroe, un soldado ejemplar que realza el ideal franquista. Su final 

conduce hacia un futuro próspero y mejor totalmente asegurado por el régimen. 

Por otro lado, hay una generación de escritores que se formaron antes de la 

guerra y otra de escritores noveles que se alejan de la tendencia novelística 

anterior. En las obras de estos autores, entre los cuales se encuentra Carmen 

Martín Gaite, la guerra no se describe explícitamente, sino que influye en gran 

medida en la estética de la historia constituyéndose, así, un motivo disfrazado 

que se esconde detrás de lo dicho. Otro género comprometido con el régimen 

fue el de las novelas románticas, más conocidas como “novelas rosas”, las 

cuales sufrieron una pequeña grieta debido a la insurgente novela de una joven 

escritora de tan solo 22 años, Nada de Carmen Laforet. Se retrata desde la 

mirada de Andrea el mundo que la abraza con una técnica delicada y dolorosa, 

ya que a través de su voz narrativa se nos desvela la sensibilidad irremplazable 

de la autora misma.  

Nada muestra una visión intimista de la realidad vista a través de los ojos de 

Andrea, una chica de 18 años, que deja su ciudad para estudiar en Barcelona, 

donde vivirá con sus familiares. La sensibilidad juvenil de la protagonista resalta 

los aspectos más crudos y poderosos de la realidad inmediata que la rodea. 

Gracias al choque de sus ilusiones juveniles con lo que vive cuando llega a 

Barcelona, se revela el carácter falso e hipócrita de la sociedad franquista.  

                                                
4 LAFORET, Carmen, Nada, Destino, Barcelona, 1945. 
5 "Análisis de los personajes femeninos de la novela Nada de...." 

https://is.muni.cz/th/jgdci/Analisis_de_los_personajes_femeninos_de_la_novela_Nada_de_Car
men_Laforet_DP_Talaskova.pdf. Se ha accedido el día 24 de enero 2021. 

https://is.muni.cz/th/jgdci/Analisis_de_los_personajes_femeninos_de_la_novela_Nada_de_Carmen_Laforet_DP_Talaskova.pdf
https://is.muni.cz/th/jgdci/Analisis_de_los_personajes_femeninos_de_la_novela_Nada_de_Carmen_Laforet_DP_Talaskova.pdf


Su lugar en el mundo 
 

9 
 

La restricción y ración de austeridad que impuso Franco en los primeros años de 

la posguerra tuvo un impacto decisivo en los usos sociales. Después de una 

extensa indagación que incluye oficios sentimentales, revistas de chismes y 

discursos políticos, Carmen Martín Gaite reconstruye la intrahistoria social 

trazando un interesante y cautivador ensayo sobre esa época oscura “Usos 

amorosos de la postguerra española”6, publicado en 1987.  

En un momento en el que toda manifestación artística estaba sometida a un 

control de censura tan rígido, la chica rara se convirtió en una estrategia para 

que, tanto Laforet como Martín Gaite, pudieran expresarse desde su condición 

de mujeres, desahogando, de esta manera, una identidad que se alejó, en la 

afirmación de sus deseos y sus singularidades, del ideal femenino que el 

franquismo promovió y exigió.  

  

                                                
6 MARTÍN GAITE, Carmen, Usos amorosos de la postguerra española, Anagrama, Madrid, 

1987. 
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2. La educación de las niñas 

2.1. La educación formal, colegio y escuela 

Como reseña Carmen Martín Gaite, durante los años de la república y de la 

guerra, los niños gozaban de mucha más libertad ya que la vida familiar había 

relajado sus normas habituales. Pero todo cambió con la victoria de las tropas 

del general Franco y su disciplina impuesta que lo censuraba todo. 

Como primera medida, en el ámbito educativo se prohibió la coeducación en las 

escuelas, lo que marcó la conducta de las nuevas generaciones de españoles 

en su paso de la infancia a la pubertad, como por ejemplo, a la hora de entablar 

relaciones sociales con las pocas chicas que conseguían llegar a la Universidad. 

Y en tiempos previos a este ingreso en un centro mixto, las ocasiones de 

relacionarse entre sexos opuestos habían quedado reducidas a la vecindad o el 

parentesco.  

Esta concepción tradicionalista de la educación se corresponde con la figura 

conservadora de la tía Angustias, la cual constituye ese modelo femenino y el 

universo dominante y autoritario que tanto rehúye Andrea cuando llega a 

Barcelona. Ella, con su rebeldía y obstinación, se siente estrangulada por las 

manos disciplinarias de su tía que la interroga sobre sus salidas por la ciudad: 

“(Andrea): Pues a ningún sitio concreto. Me gusta ver las calles. Ver la ciudad… 

(Angustias): Pero te gusta ir sola, hija mía, como si fueras un golfo. Expuesta a 

las impertinencias de los hombres. ¿Es que eres una criada, acaso?... A tu edad, 

a mí no me dejaban ir sola ni a la puerta de la calle. Te advierto que comprendo 

que es necesario que vayas y vengas de la Universidad… Cuando estés sola en 

el mundo haz lo que quieras. Pero ahora tienes una familia, un hogar y un 

nombre. Ya sabía yo que tu prima del pueblo no podía haberte inculcado buenos 

hábitos. Tu padre era un hombre extraño… No es que tu prima no sea una 

excelente persona, pero le falta refinamiento.”7. Y es que una instrucción 

importantísima que se debía inculcar a las jóvenes de aquel momento era el 

hecho de nunca “ir suelta” por las calles en lo que se veía como una búsqueda y 

                                                
7 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 57. 
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exposición desesperada al descaro de los hombres. Angustias se enorgullece de 

sí misma en cuanto a sus métodos disciplinarios y muestra a Andrea, de forma 

constante, su determinación de convertirla en la perfecta mujer que debe ser 

para encajar en el modelo: “Eres mi sobrina; por lo tanto, una niña de buena 

familia, modosa, cristiana e inocente. Si yo no me ocupara de ti para todo, tú 

en Barcelona encontrarías multitud de peligros. Por lo tanto, quiero decirte que 

no te dejaré dar un paso sin mi permiso. ¿Entiendes ahora?”8. Angustias desea 

concienciar a Andrea de su condición de niña de buena familia, modesta, 

cristiana e inocente, que debe cuidar su comportamiento y ser como 'una 

fortaleza' en la oscura ciudad de Barcelona. 

Respecto a su entorno instructivo y didáctico, para los niños de la guerra, existían 

dos alternativas: la del colegio religioso, donde la disciplina era mayor, y la del 

instituto – masculino o femenino -, donde el profesorado era ¿menos cualificado?  

La mayoría de los padres de cierto nivel social elegían de preferencia la primera, 

convencidos de que sus hijos saldrían de ahí “más sujetos”. Respecto a la 

educación masculina, Martín Gaite resalta que al niño no había que educarlo en 

la pasividad, al contrario, debía querer ser desde la primera edad como aquellos 

héroes de papel, incansablemente luchadores y eternamente vencedores. 

Por lo que hacía a las niñas, la decisión pesaba sobre su madre, la cual, con 

miedo de que la hija le saliera “rara” y perdiera el camino de la religión, se 

decantaba más por el clasicismo. En los institutos de Segunda Enseñanza la 

matrícula era más barata que en los colegios de monjas y se matriculaban en 

ellos hijas de proletarios de dudosa ideología. Por eso las madres temían que 

sus hijas se mezclaran con chicas de modales y lenguaje más descarados. En 

Nada, Gloria encaja con este perfil de chica insolente y procaz. Encontramos 

varias escenas en la obra que encajan con su carácter deslenguado y rebelde: 

“(Juan): ¡Me estás provocando, desgraciada! (Gloria): ¡No tengo miedo, chico! / 

(Juan): ¡Ah!… ¿No? / (Juan) la cogió por los hombros, exasperado. / (Gloria): 

¡No! / Vi caer a Gloria y rebotar su cabeza contra la puerta del balcón. Los 

cristales crujieron, rajándose. Oí los gritos de ella en el suelo. / (Juan): ¡Te 

mataré, maldita! / (Gloria): No te tengo miedo, ¡cobarde! / La voz de Gloria 

                                                
8 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 31 
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temblaba, aguda“9. Ella se califica a ella misma de este modo: “Si yo no fuera 

buena, Andreíta, ¿cómo les iba a aguantar a todos?”10, “yo soy una chica muy 

decente”11, “Porque yo pienso mucho”. Estas declaraciones de Gloria quedan 

afinadas con la descripción que hace de ella su sobrina Andrea: “Tenía una 

vanidad tonta e ingenua”12. Gloria, por un lado, no encaja en la moral impuesta 

ni en el modelo femenino imperante, pero a la vez, por otro, se somete a un 

marido violento y dominante al que disculpa. Tal y como dice Angustias a Andrea, 

“Ella es una golfilla de la calle, mientras que tú has recibido una educación…, y 

no te disculpes con tu curiosidad de conocer Barcelona. Barcelona te la he 

enseñado.”13. En su intento de mantener la integridad, Angustias relaciona las 

ansias de emancipación y desorden con la falta de educación. El propósito de 

“buena educación” es mantener a las muchachas lejos de los deseos de libertad.  

Angustias señala que la educación es lo que las diferencia. Gloria es una chica 

de “calle”, una golfilla, una serpiente que se comporta saltándose las rígidas 

normas sociales que quiere imponer Angustias. En su cosmos tiránico, Angustias 

considera que la mejor manera de lograr ese rigor apropiado y disciplina 

maleable es metiendo el miedo en el cuerpo, sin piedad ni ternura, hasta la raíz: 

“¡Infeliz! ¡Ya te golpeará la vida, ya te triturará, ya te aplastará! Entonces me 

recordarás… ¡Oh! ¡Hubiera querido matarte cuando pequeña antes de dejarte 

crecer así!”14. Educar es doblegar, acorralar.  

Aun así, la educación era para los privilegiados. Y en ella, el papel de explorador 

de lo desconocido y de incitador a la transgresión se le había asignado al varón 

desde la infancia; y con la prohibición de la enseñanza mixta lo que se pretendía 

era velar por la inocencia de las niñas, en quienes se veía sobre todo una cantera 

de futuras madres destinadas a dar ejemplo. En cuanto a Nada, apreciamos 

claramente esa doctrina femenina de moldear las niñas en la disciplina, la pureza 

y la creencia en la actitud autoritaria de Angustias cuando recibe por primera vez 

a Andrea: “Es muy difícil la tarea que se me ha venido a las manos. La tarea de 

                                                
9  LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 213 
10 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 38. 
11 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 51. 
12 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 35.  
13 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 94 
14 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 94 
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cuidar de ti, de moldearte en la obediencia… ¿Lo conseguiré? Creo que sí. De ti 

depende facilitármelo.”15. Andrea deberá mantenerse sumisa a la autoridad de 

su tía Angustias hasta que asimile todo lo que nunca deberá hacer. Sin embargo, 

Andrea se da cuenta de que la única manera de sufrir este dominio es con la 

rebeldía: “Cuando desperté del todo, sentada en el borde de la cama, me 

encontré en uno de mis períodos de rebeldía contra Angustias; el más fuerte de 

todos. Súbitamente me di cuenta de que no la iba a poder sufrir más. De que no 

la iba a obedecer más, después de aquellos días de completa libertad que había 

gozado en su ausencia.”16. Se anuncia desde un principio una impetuosa 

confrontación, una colosal explosión, una batalla que acaba ganando Andrea. 

Angustias decide entrar en un convento y salir de casa. Antes de irse, se reúne 

con su sobrina para expresar, una vez más, su disgusto por los modales de la 

joven, al tiempo que reconoce su fracaso educativo: “Hubo un tiempo –cuando 

llegaste- en que me pareció que mi obligación era hacerte de madre. Quedarme 

a tu lado, protegerte. Tú me has fallado, me has decepcionado. Creí encontrar 

una huerfanita ansiosa de cariño y he visto un demonio de rebeldía, un ser que 

se ponía rígido si yo la acariciaba.”17. Andrea está emocionada y liberada por 

estos eventos inesperados: “Yo estaba demasiado maravillada, pues el único 

deseo de mi vida ha sido que me dejen en paz hacer mi capricho y en aquel 

momento parecía que había llegado la hora de conseguirlo sin el menor trabajo 

por mi parte. [...] Cuando llegué a Barcelona venía disparada por mi primer 

triunfo, pero enseguida encontré otros ojos vigilantes sobre mí y me acostumbré 

al juego de esconderme, de resistirme... Ahora, de pronto, me iba a encontrar sin 

enemigo.”18.  

Lo que para Andrea era albedrío y la sublimación de su libertad, para su tía era 

muestra de descortesía, pocos modales y peligro. Esta vida de Andrea tampoco 

le agrada a su tío Juan, el cual, aunque no suele entrar en discusión con ella 

sobre el tema, expresa constantemente su disconformidad y reproche. Su mente 

desquiciada entiende el estudiar y pasearse sola por Barcelona, especialmente 

                                                
15 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 30 
16 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 91 
17 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 93. 
18 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 98. 
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de noche, como estar “suelta como un perro (...) cargada de amantes.”19. 

Estudiar supone perder el tiempo. El momento en que Andrea decide marcharse 

a Madrid él lo califica de bueno porque “Por fin se le presenta la ocasión de 

trabajar y de hacer algo… Hasta ahora no se puede decir que no haya sido 

holgazana”20. Su sobrina, según él, en su estancia en Barcelona no hizo más 

que comportarse como una descarada sinvergüenza. El personaje de Juan juega 

el mismo papel que Angustias, pero en la versión masculina. En otras palabras, 

desafía los esfuerzos y aspiraciones de Andrea, pero sin llegar a interponerse en 

su camino.  

“¿No te gustaría más casarte?”21  

A las mujeres españolas se les permitió estudiar en la universidad, pero aún así, 

se pretendía que esta formación sirviera para involucrarlas en su misión de 

cuidado y maternidad en un país en posguerra y en sus roles futuros como madre 

y esposa que estaban por encima de cualquier aspiración profesional. En el 

ámbito universitario, Andrea se hace con un grupo de chicos con los que queda 

en un entorno totalmente bohemio y bastante inusual para la época, donde pasan 

el rato fumando y hablando de arte y literatura: “No te lo había dicho antes porque 

no teníamos permiso para llevar a chicas. Pero yo he hablado tanto de ti, he 

dicho que eres distinta… (...) Todos son artistas, escritores, pintores… un mundo 

completamente bohemio. Completamente pintoresco. Allí no existen 

convencionalismos sociales…”22, “Hasta ahora no ha ido ninguna muchacha allí. 

Tienen miedo a que se asusten del polvo23 y que digan tonterías de esas que 

suelen decir todas. Pero les llamó la atención lo que yo les dije que tú no te 

pintabas en absoluto y que tienes la tez muy oscura y los ojos claros. Y, en 

fin, me han dicho que te lleve esta tarde. El estudio está en el barrio antiguo…”24. 

Ninguna chica que siguiese los parámetros normales de esa época sería tolerada 

este ambiente. Pero Andrea es lo opuesto a todas esas directrices; para ella este 

entorno es el sitio exacto donde ella debe estar y ser: “(...) Tuve que reírme. Me 

                                                
19 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 175. 
20 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 253. 
21 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 165. 
22 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 135. 
23 En negrita se desea remarcar las partes más destacadas de las citas. 
24 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 136. 
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encontraba muy bien allí; la inconsciencia absoluta, la descuidada felicidad de 

aquel ambiente me acariciaban el espíritu”25. También cabría destacar una 

pequeña contradicción dentro de ese ambiente despreocupado y 

“aparentemente” libre de convencionalismos y es que, en un principio, los amigos 

bohemios estiman a la chica rara, pero luego le piden que prepare unos 

bocadillos: “Bueno. Ahora vamos a merendar si Andrea tiene la bondad de 

hacernos unos bocadillos con el pan y el jamón que encontrará escondido detrás 

de la puerta…”26.  

Aquellas que iban a la universidad lo hacían “como pretexto para salir más y 

exhibir toilettes más caras que las de sus compañeras”27. Estaba mal visto que 

las mujeres quisieran cursar en la universidad algo que fuera más allá de la 

búsqueda de un futuro marido o de una simple distracción antes de iniciar su 

verdadera carrera en la vida como mujer. En Nada, vamos un claro ejemplo de 

esto cuando Pons pregunta a Andrea: ¿Y cuándo termines la carrera? / (Andrea): 

No sé tampoco. Daré clases, supongo / (Pons tenía la habilidad de 

estremecerme con sus preguntas. Mientras le decía que iba a dar clases 

comprendía con claridad que nunca podría ser yo una buena profesora). (Pons): 

¿No te gustaría más casarte? /  Yo no le contesté28. Lo más elocuente es que 

Pons omita la opción de trabajar y solo haga patente la de casarse. Era 

visiblemente absurdo pensar que una mujer prefiriese anteponer sus estudios 

universitarios con el fin de internarse en el mundo laboral antes que aceptar su 

destino ya escrito como mujer. Es decir, se seguía pretendiendo que la formación 

universitaria sirviera para encuadrar a las mujeres en su misión asistencial y 

pronatalista, insistiendo constantemente en su futura función de madre y esposa 

por encima de cualquier profesionalización.  

2.2. La antorcha del orden   

Carmen Martin Gaite relata que la peor pesadilla para una niña era un hogar 

desorganizado, y que organizarlo era misión exclusiva de la mujer. Aparte de 

                                                
25 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 141. 
26 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 138. 
27 MARTÍN GAITE, Carmen, Usos amorosos de la postguerra española, ob. cit., pág. 88. 
28 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 165. 
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tener controlado el hogar, ellas debían controlar también las competencias 

interiores, como el humor y los descontentos de sus habitantes. No se sabe si 

los maridos se alejaban del hogar por el desorden, o por el exagerado olor a 

desinfectante, y más bien la autora se inclina hacia la segunda opción.  

Las hijas estaban predestinadas a convertirse, pues, en la guía del hogar y, por 

tanto, debían aprender el código del orden doméstico para conseguir ser 

invisibles respecto a la organización de ese hogar. Es decir, debían representar 

dos papeles: el de la mujer sola en casa con bata, guantes y desinfectante y, en 

cuanto apareciera el hombre en escena, debían convertirse en la mujer 

impecable y cuidadosa que “ilusione” al hombre con su sonrisa perfecta y 

deslumbrante.  

A las niñas se las reñía mucho más que a sus hermanos si no tenían su cuarto 

perfectamente ordenado, y eso se hacía para que en un futuro no tuviesen un 

caos doméstico indisciplinado. A todas estas disciplinas se las conoce como 

“enseñanzas de invernadero”, y ya desde la primera infancia estaban presentes 

en todos sus planes de futuro.   

A primera vista, la casa de la calle Aribau es la antítesis de esa aspiración al 

orden, que exige el modelo imperante. Por lo tanto, las mujeres de la familia, en 

las que recae la obligación de mantenerlo, han fracasado. Aribau es una escena 

estática, sumida en el atolladero y el sufrimiento de los familiares de Andrea. Un 

volcán lleno de violencia y pobreza donde el dolor, el odio, la histeria, la 

humillación y las fantasías fallidas quedan suspendidas en el aire constituyendo 

la realidad irrespirable del presente, narrada con un estilo desesperadamente 

triste. La casa de Aribau decepcionó terriblemente a Andrea desde el principio, 

porque supuso el duro encuentro de los sueños con la cruel realidad. En esta 

casa, los objetos parecen estar hablando de caos, decadencia y miseria moral: 

“Las paredes tiznadas conservaban la huella de manos ganchudas, de gritos de 

desesperanza. Por todas partes los desconchados abrían sus bocas 

desdentadas rezumantes de humedad. Sobre el espejo, porque no cabía en otro 

sitio, habían colocado un bodegón macabro de besugos pálidos y cebollas sobre 

fondo negro. La locura sonreía en los grifos torcidos. Empecé a ver cosas 
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extrañas como los que están borrachos. Bruscamente cerré la ducha, el cristalino 

y protector hechizo, y quedé sola entre la suciedad de las cosas.”29. 

Podríamos determinar que la única que intenta mantener el orden de este 

infierno doméstico es Angustias. De entrada, es obvio que la tía Angustias quiere 

que se respete su estatus en la casa, como muestra esta reflexión de Andrea: 

“Yo soy alta, pero mi tía Angustias lo era más y me obligó a mirarla así. Ella 

manifestó cierto desprecio en su gesto”30. La opinión de sus allegados también 

es evidente desde el primer momento, como podemos ver en estas palabras de 

Juan, el tío de Andrea: “¡Ya está la bruja de Angustias estropeándolo todo!”31. 

Para Andrea, la autoridad está encarnada por su tía, que aprovecha cada 

oportunidad para cumplir su tarea, “moldear en la obediencia”32. Con su carácter 

autoritario y su naturaleza conservadora decantada por lo estrictamente clásico, 

constituye el patrón de la típica mujer tradicional española de la época. Su 

personalidad, marcada por la firmeza y la disciplina, se verá reflejada en su 

habitación, descrita por Andrea como “limpia y en orden como si fuera un mundo 

aparte en aquella casa”33. Tras la marcha de su tía, Andrea la ocupará con el 

anhelo de encontrar un espacio íntimo y alejado, pero en poco tiempo la 

existencia y el dominio de los demás residentes la invadirán, arrastrándola hacia 

el caos de la casa: “Entré en el cuarto de Angustias, que desde unos días atrás 

había heredado yo, y al encender la luz encontré que habían colocado sobre el 

armario una pila de sillas de las que sobraban en todas partes de la casa y que 

allí amenazaban caerse, sombrías. (...) ”Comprendí enseguida que mis sueños 

de independencia, aislada de la casa en aquel refugio heredado, se venían al 

suelo.34.  

En el otro extremo, Gloria supone una antítesis de la buena ama de casa, tal y 

como observa Andrea al entrar en la habitación de tía Angustias tras la marcha 

de esta y descubrir el caos que deja Gloria ahí donde va: “También habían 

                                                
29 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 24. 
30 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 22. 
31 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 23. 
32 “Es muy difícil la tarea que se me ha venido a las manos. La tarea de cuidar de ti, de 
moldearte en la obediencia… ¿Lo conseguiré? Creo que sí. De ti depende facilitármelo.” 
LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 30. 
33 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 29. 
34 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 107. 
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instalado en el cuarto el mueble que servía para guardar la ropa del niño y un 

gran costurero con patas que antes estaba arrinconado en la alcoba de la abuela. 

La cama, deshecha, conservaba las huellas de una siesta de Gloria”35. La mujer 

serpiente también debe lidiar constantemente con los reproches y con el 

desprecio con que es tratada en el ámbito doméstico, principalmente, por la tía 

Angustias desde su superioridad moral. La posición marginada de Gloria en la 

casa se nos revela en las palabras de Angustias cuando dice: “Tu tío Juan se ha 

casado con una mujer nada conveniente. Una mujer que está estropeando su 

vida”36. Andrea, por otro lado, ve a Gloria de la siguiente manera: '“Tenía una 

vanidad tonta e ingenua que no me resultaba desagradable; además era 

efectivamente joven y sabía reírse locamente mientras me contaba sucesos de 

aquella casa”37. Gloria, a primera vista, es una mujer superficial y sincera que ríe 

y cuenta historias. Su carácter parecería ser comparable a la alegre y sonriente 

“chica casadera” dulce y feliz que menciona Martín Gaite. La sonrisa era un rasgo 

muy apreciado porque a los hombres no les gustan las mujeres tristes. El lector 

finalmente se da cuenta del heroísmo de Gloria cuando ésta le cuenta a Andrea 

que iba en secreto a la casa de su hermana para ganar dinero y así mantener a 

la familia. Este hecho supone un golpe duro e inaceptable para Juan y para toda 

la familia debido a la concepción tradicionalista y misógina que impone la 

obligación masculina de mantener el orden económico y la femenina de 

mantener el orden doméstico. Gloria es otra víctima de la sociedad patriarcal de 

la época, lo que se percibe en la tormentosa violencia de género que sufre 

diariamente: “Gloria, la mujer serpiente, durmió enroscada en su cama hasta el 

mediodía, rendida y gimiendo en sueños. Por la tarde me enseñó las señales de 

la paliza que le había dado Juan la noche antes y que empezaban a amoratarse 

en su cuerpo.”38. También, cabe destacar que la mayoría de los pretextos que 

emplea Juan para justificar su temperamento violento y agresivo hacia Gloria 

aluden a la incapacidad maternal de esta, al descuido doméstico diario y a su 

naturaleza desenvuelta y sencilla tachada textualmente como la propia de una 

“golfa”.   

                                                
35 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 107. 
36 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 31. 
37 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 38. 
38 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 95. 
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Las obligaciones domésticas femeninas se ven reflejadas en Nada en un 

episodio muy curioso que protagoniza Andrea, marcado por las burlas y los 

comentarios despectivos, cuando Román la sorprende limpiando la plaga de 

chinches y le dice: “¡Bien, Andrea! Veo que estás hecha una mujercita… Me 

gusta pensar que tengo una sobrina que cuando se case sabrá hacer feliz a un 

hombre. Tu marido no tendrá que zurcirse él mismo sus calcetines, ni darle de 

comer a sus críos, ¿verdad?”39. Andrea encuentra raro el comentario en boca de 

Román ya que su tío y ella están muy lejos del prototipo y de la aspiración de ser 

solo una “mujercita” que quiere hacer feliz a un hombre. Pero el comentario de 

Román solo está destinado a enfurecer a su hermano Juan porque Gloria es, 

precisamente, la antítesis de la buena ama de casa y porque quiere 

desencadenar la enésima pelea.  

De este ambiente irrespirable tan cargado, resurge una figura débil e intoxicada 

de tanto dolor, pobreza y odio, la abuela. Ella constituye el engranaje, ya 

demasiado gastado y derrotado de tantos años manteniendo a flote la familia, 

que ahora ya, habiendo fracasado en su deber, no puede asumir ningún papel. 

La abuela será además acusada por sus hijos de la más grande alteración del 

orden que se da en la familia: el suicidio de Román. Asimismo, la abuela valida 

las normas sociales cuando disculpa a Juan y culpa a Gloria del comportamiento 

agresivo de su hijo: “—Se ha llevado al niño de paseo… ¡Más bueno es este hijo 

mío!… Picarona —se dirigía a Gloria—, ¿por qué le contestas tú y le enredas en 

esas discusiones? ¡Ay!, ¡ay! ¿No sabes que con los hombres hay que ceder 

siempre?“40. 

En la novela, la limpieza y el poder purificador del agua está presente en diversas 

ocasiones en las que acompaña a Andrea en su sufrimiento y en la angustia de 

todos sus sentimientos de tristeza y soledad, sentimientos que la terminan 

convirtiendo en la mujer fuerte y adulta que abandona la calle Aribau un año 

después: “Maquinalmente, sin saber cómo, me encontré metida en la sucia 

bañera, desnuda como todos los días, dispuesta a recibir el agua de la ducha.”41. 

Por tanto, el agua posee un valor simbólico muy importante en las vivencias de 

                                                
39 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 174. 
40 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 217. 
41 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 241. 
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la protagonista que la alimenta y la limpia: “Me había cogido bebiendo el agua 

que sobraba de cocer la verdura y que estaba fría y olvidada en un rincón de la 

cocina, dispuesta a ser tirada.”42.  

La antítesis del hogar desordenado de Aribau nos conduce a Margarita, la madre 

de Ena, que hace de su casa un verdadero hogar familiar en el que Andrea 

encontrará la cordialidad, el orden y el cariño que le falta a la casa de sus 

familiares.  

2.3. Señal de la cruz en la frente  

Desde que una niña empezaba a hacerse preguntas y especulaciones sobre el 

tema de la pureza, todo alrededor suyo se confabulaba para hacerla ver que 

aquel camino tortuoso hacia la pubertad tenía que recorrerlo muy “seriecita y con 

el susto al cuerpo, como si a cada momento pudiera saltar un bicho desconocido 

de cualquier lugar”43, y conservar esa inocencia hasta su boda. Eso era 

prepararse para ser mujer. 

En aquellas primeras preocupaciones se atisbaba ya que para las mujeres, las 

penitencias iban a ser más estrictas que para los hombres. Sobre ella había de 

pesar, aún antes de llegar a ser madre, la tarea de encauzar por el camino del 

bien al posible novio descarriado, de cargar con sus extravíos sin dejar de amarle 

y sin dejar de arrastrar por ellos. 

La religión en Nada, la apreciamos principalmente en el personaje de tía 

Angustias, cuya autoridad ahoga la libertad de su sobrina Andrea hasta que 

decide ingresar en un convento de clausura: “Angustias se despidió de mí 

haciendo en mi frente la señal de la cruz”44. Esta fe perpetuamente leal al 

catolicismo fue el gancho donde pudo aferrarse la sufrida vida resentida de 

Angustias en un intento de seguir adelante: “Andrea: ¿Según tú una mujer si no 

puede casarse, no tiene más remedio que entrar en el convento? (...) Angustias: 

Pues es verdad que sólo hay dos caminos honrosos… Yo he escogido el mío, y 

estoy orgullosa de ello. He procedido como una hija de mi familia debía hacer. 

                                                
42 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 112. 
43 MARTÍN GAITE, Carmen, Usos amorosos de la postguerra española, ob. cit., pág. 116. 
44 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 25. 
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Como tu madre hubiera hecho en mi caso. Y Dios sabrá entender mi 

sacrificio…”45. Una chica no puede salirse de esos dos únicos caminos honrosos, 

Angustias ya ha escogido el suyo: su fidelidad eterna a Dios. Aunque todos en 

la casa tienen dudas de su fe y de su opción de ingresar al convento y lo ven 

como otra demostración de su hipocresía. En una  ocasión, Gloria le confiesa a 

Andrea sus dudas acerca de las virtudes religiosas de Angustias : “Yo no sé, 

chica [. . . ], por qué Angustias no se ha marchado con don Jerónimo, ni por qué 

se mete a monja, si ella no sirve para rezar... 46. Pero claro está que ninguna 

mujer quiere ni debe caer en el pozo sin fondo de un fracaso existencial como 

mujer. Gloria es la que mejor describe este tipo de religión hipócrita y superficial 

que para Angustias no es más que otra vía para castigar a todos cuantos 

quebranten las normas sociales, los usos establecidos: “A Angustias no le da 

Dios ninguna calidad de comprensión, y cuando reza en la iglesia no oye músicas 

del cielo, sino que mira a los lados para ver quién ha entrado en el templo con 

mangas cortas y sin medias... Yo creo que en el fondo el rezo le importa tan poco 

como a mí, que no sirvo para rezar…”47. 

Frente a ella, como ejemplo de religiosidad comprensiva y bondadosa, la figura 

de la abuela, la buena rezadora. Ella misma ve su posición junto a la de un 

hombre al que debe obedecer y cuidar, además de ocuparse de la maternidad y 

de los deberes domésticos. Gloria contrasta las cualidades creyentes de la 

abuela con las de tía Angustias: "— ¿Por qué crees que no sirve Angustias para 

rezar? —le pregunté, admirada—. Ya sabes cuánto le gusta ir a la iglesia. —

Porque la comparo con tu abuelita, que sí que es buena rezadora, y veo la 

diferencia... Mamá se queda toda traspasada como si le vinieran músicas del 

cielo a los oídos. Por las noches habla con Dios y con la Virgen. Dice que Dios 

es capaz de bendecir todos los sufrimientos y que por eso Dios me bendice a mí, 

aunque yo no rezo tanto como debiera... ¡Y qué buena es! Nunca ha salido de 

su casa y, sin embargo, entiende todas las locuras y las perdona”48. Entre rezos 

y plegarias esconde la resignación y la pena que la casa de la calle Aribau no ha 

hecho más que agravar. 

                                                
45 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 92 y 93 
46 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 97. 
47 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 97. 
48 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 97. 
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3. La educación sentimental 

3.1. Cerebro y corazón.  

El noviazgo de posguerra se había convertido en un asunto doméstico que 

requería la aprobación de las respectivas familias. Las madres “dignas y 

desconfiadas” exigían garantías de futuro a sus futuros yernos y soñaban con un 

ascenso en la escala social de sus hijas. Sus hijos, que nunca tuvieron tanta 

prisa por casarse, simplemente querían una mujer que los mimara y que se 

pareciera lo máximo posible a ellas. Enamorarse de su hijo implicaba la audacia 

de intentar quitarles su corona, así pues querían mantener a sus hijos el mayor 

tiempo posible en el reconfortante reino de los buenos modales.  

El afán de una joven por querer a su novio para ella, prescindiendo de su 

parentela era un intento que haría fracasar su matrimonio, sobre todo si las 

circunstancias obligaban a la convivencia con la familia. La joven debía volverse 

más diplomática y más si se iba a vivir con él y con su suegra. Nunca y por ningún 

motivo se debía enfrentar a un hijo con su madre ni a aspirar a mandar y decidir, 

al contrario, debía ganarse a la suegra a base de caras sonrientes. En esa época, 

se predicaba la sumisión y la sonrisa a los cuatro vientos.  

Dice Martín Gaite que, en el fondo, muchos jóvenes estaban hartos del ideal de 

la mujer que siempre sonreía y sufría todo lo que decía su esposo, y querían otro 

tipo de mujer, una que se rebelara, que pareciese totalmente inaccesible y a la 

vez celestial y que dijese más “no” que “sí”. Pero ni siquiera se atrevían a 

confesárselo a ellos mismos.  

¿Cómo encajan las parejas de la novela en este modelo de relación?  

Una mujer como Gloria en Nada, rebelde y descarada, parece todo un desafío 

imposible de dominar y someter. Desgraciadamente, Gloria se casa con Juan, 

un hombre violento y agresivo que la maltrata tanto física como psicológicamente 

día y noche y lo acepta y asume: “De pronto se abrió la puerta de una patada de 

Juan, y Gloria salió despedida, medio desnuda y chillando. Juan la alcanzó y 

aunque ella trataba de arañarle y morderle, la cogió debajo del brazo y la arrastró 

al cuarto de baño… (...) Juan metió a Gloria en la bañera y, sin quitarle las ropas, 
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soltó la ducha helada sobre ella. Le agarraba brutalmente la cabeza, de modo 

que si abría la boca no tenía más remedio que tragar agua.”49. La mujer es como 

una estrepitosa avioneta, conducida bruscamente por su marido, que colisiona 

contra una enorme cumbre de insoportables obstrucciones y cae eternamente 

hacia el vacío de una vida insufrible y desdichada. La abuela también sería un 

ejemplo perfecto de este prototipo de mujer débil y sumisa que sanciona este 

tipo de comportamiento.  

Es muy significativo que el hecho de entenderse un hombre y una mujer remitiera 

únicamente al entendimiento sexual, cuando ese tipo de entendimiento no era 

adecuado para una relación decente.    

Se daba por supuesto que las necesidades de los hombres eran más urgentes 

en este terreno que las mujeres (aunque la censura en esa época había vedado 

todo lo referente a la sexualidad y había un código de sobreentendidos que lo 

daba por hecho)  e incluso se aconsejaba a las mujeres que no se inclinaran, en 

su elección de novio, por un jovencito inexperto sino por un hombre “corrido” o 

“vivido”: El hombre – no lo olvides – es siempre, en igualdad de fechas e 

inscripciones en el Registro Civil, mucho más joven que la mujer. Por eso, para 

que su espíritu se vaya sedimentando, conviene cogerlos “un poquito 

cansados”50. El chico que llegaba virgen al matrimonio, era tomado por “raro”, 

nadie le predecía un buen futuro ni como padre, ni como esposo. 

Los encuentros que tenían los hombres antes de casarse eran con chicas de 

extracción social baja, a quienes la orfandad, la miseria, la falta de trabajo y/o 

generalmente viudas, madres solteras o sirvientas despedidas, se veían 

obligadas a comerciar con su cuerpo para ganarse el sustento. La mayoría 

ejercían la prostitución callejera o clandestina porque en los prostíbulos las 

explotaban jefas avarientas y sin escrúpulos. Debido a que muchas de estas 

chicas eran sirvientas despedidas, había un gran recelo a contratar sirvientas si 

no venían con una hoja de informes. 

                                                
49 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 116. 
50 Medina, “Consúltame”, 15 de febrero de 1942. en MARTÍN GAITE, Carmen, Usos amorosos 
de la postguerra española, ob. cit., pág. 106.  
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En Nada, aparece indirectamente la prostitución callejera en los barrios bajos de 

Barcelona (“barrio chino”). Hay una advertencia de la tía Angustias a Andrea 

sobre la importancia de una reputación para una mujer ligada a ese entorno 

urbano: “Hija mía, hay unas calles en las que si una señorita se metiera alguna 

vez, perdería para siempre su reputación.”51. En uno de los paseos solitarios que 

tanto le gustaba hacer a Andrea, se interna en una calle oscura y “Al hacerlo me 

di cuenta de que no estaba sola en la plaza. Una silueta que me pareció algo 

diabólica se alargaba en la parte más oscura. Confieso ingenuamente que me 

sentí poseída por todos los terrores de mi niñez y que me santigüé. El bulto se 

movía hacia mí y vi que era un hombre embutido en un buen gabán y con un 

sombrero hasta los ojos. Me alcanzó cuando yo me lanzaba hacia las escaleras 

de piedra.”52. En medio de la noche, una jovencita no puede pasearse por sus 

calles si no quiere tentar al diablo embutido en un buen abrigo y un gran 

sombrero que le tape los ojos centelleantes en llamas. Los hombres son los 

amos de las calles ennegrecidas y desiertas donde se esconden a la caza de 

alguna damisela indefensa, tal y como le dice Gerardo a Andrea cuando se la 

encuentra sola por la calle: “Estos sustos los pasan las niñas por andar solas a 

deshoras…” 53 y “¿No te da miedo andar tan solita por las calles? ¿Y si viene el 

lobito y te come?…”54. E inmediatamente, en un intento “heroico”, insistirá en 

acompañarla a casa contra su voluntad: (Andrea) “Prefiero ir sola / confesé con 

aspereza. / Gerardo: No, eso sí que no, niña… Hoy te acompaño yo a tu casa… 

En serio, Andrea, si yo fuera tu padre no te dejaría tan suelta.”55. El padre debe 

reconducir a su hija hacia su camino ya escrito. Andrea es la moralmente 

incorrecta, la chica “suelta”.  

Este primer encuentro en la Catedral ha causado en Andrea una restricción de 

ese sentimiento de libertad que sentía ella al pasear sola de noche después de 

la marcha de su tía. El encuentro acaba teniendo un desenlace brusco ya que 

Andrea, que rechaza los reproches de Gerardo, igual que los de su tía, decide 

                                                
51 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 58. 
52 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 106. 
53 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 106. 
54 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 106. 
55 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 106. 
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acabar la conversación sin contemplaciones con un “imbécil”56 seguido de un 

“vete enseguida”57.  Pero esa  silueta diabólica y alargada que ahora se le impone 

como protectora, en un segundo encuentro le robará su primer beso. 

Ella considera a Gerardo “fastidioso”, necio y feo. La única razón por la cual lo 

llama de nuevo parece ser “para cumplir su promesa”, pero en realidad es debido 

a su enfado con Ena y su anhelo -quizás- de emular la relación “idílica” que 

mantiene su amiga con Jaime. En ese segundo encuentro sucede el robo de ese 

beso que rompió con todas las ensoñaciones que había ideado Andrea sobre 

ese momento: “Tuve la sensación absurda de que me corrían sombras por la 

cara como en un crepúsculo y el corazón me empezó a latir furiosamente, en 

una estúpida indecisión, como si tuviera la obligación de soportar aquellas 

caricias. (…) Porque entonces era lo suficientemente atontada para no darme 

cuenta que aquél era uno de los infinitos hombres que nacen sólo para 

sementales y junto a una mujer no entienden otra actitud que ésta. Su cerebro y 

su corazón no llegan a más.”58. Estas palabras enlazan con el modelo de hombre 

“primitivo” y “semental” contra el que tanto la intentaba prevenir su tía de ella 

cuando Andrea llegó a Barcelona: “La ciudad, hija mía, es un infierno. (…) Estoy 

preocupada con que anoche vinieras sola desde la estación. Te podía haber 

pasado algo. Aquí vive la gente aglomerada, en acecho unos contra otros. Toda 

prudencia en la conducta es poca, pues el diablo reviste tentadoras formas… 

Una joven en Barcelona debe ser como una fortaleza. ¿Me entiendes?“59. 

Angustias advertía constantemente a Andrea de la soledad en las calles en un 

intento de dominar su valentía para adentrarse en ellas a pesar de las obscenas 

tentaciones que “el diablo reviste” en el hombre. 

Gerardo responde al arquetipo masculino de esa época al tachar, en diversas 

ocasiones, la feminidad como un valor que no va mucho más allá de la 

maternidad: “Me dijo que yo era inteligente, que él lo era también. Luego, que él 

no creía en la inteligencia femenina.”60. Este era el ideal masculino que dominaba 

                                                
56 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 107. 
57 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 107. 
58 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 129.  
59 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 30.  
60 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 127. 
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la sociedad española y que en el firme intento de reafirmar la masculinidad, 

silenciaba cualquier voz o grito que brotase de una mujer. La inteligencia 

femenina era otro de los interminables aspectos que la sociedad se negaba a 

tolerar y tildaba de inverosímil y ridículo.  

Andrea no rehúsa el noviazgo en general ya que puede apreciarse su fascinación 

por la relación entre Ena y Jaime. Pero en su vida amorosa sucede lo opuesto. 

Pons invitará a Andrea a pasar el verano con su familia en la Costa Brava y la 

idea le resulta muy atrayente. Sin embargo, lo que la lleva a aceptar no es el 

supuesto enamoramiento hacia Pons sino las playas y el reposo que supondría 

la proyección ideal de verse a sí misma enamorada. La consciencia de este 

hecho enoja a Andrea y en una ocasión revela: “deseé con todas mis fuerzas 

poder llegar a enamorarme de él”61.  

La protagonista reflexiona y se da cuenta de que realmente ella no encaja dentro 

de los parámetros de las relaciones amorosas, por mucho que lo ansíe. No 

obstante, la idea de quedarse en la casa de la calle Aribau le resulta sumamente 

pésima: “Casi me parecía querer a mi amigo al pensar que él me iba a ayudar a 

realizar este anhelo desesperado”62. Andrea anhela huir y Pons se le presenta 

como una vía de escape, como el príncipe azul que la ampara.  

Las relaciones clandestinas 

También había hombres solteros en esa época que mantenían relaciones 

clandestinas en un pisito con mujeres, a las que habían retirado de la mala vida, 

que habían accedido a conceder sus favores y que llevados quizás por el 

carácter sencillo y sin pretensiones de ella habían podido llegar a enamorarse. 

Eran relaciones más o menos clandestinas, pero aceptadas. En Nada, Don 

Jerónimo mantiene una relación extramatrimonial clandestina con una empleada 

suya: Angustias, la tía de Andrea. Suponemos que Angustias está o ha estado 

enamorada de él, pero no está orgullosa de ello porque su jefe no ha querido 

dejar a su esposa por ella. Para el lector, todo esto no es más que una suposición 

porque la clandestinidad de la relación hace que la información le llegue a la 

                                                
61 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 178. 
62 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 185. 
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narradora y, posteriormente, a nosotros, los lectores, de forma sesgada y parcial. 

Juan elabora un cruel y claro resumen de su relación mientras Angustias 

desaparece con la neblina del ferrocarril: “¡Eres una mezquina! ¿Me oyes? No te 

casaste con él porque a tu padre se le ocurrió decirte que era poco el hijo de un 

tendero para ti… ¡Por eso! Y cuando volvió casado y rico de América lo has 

estado entreteniendo, se lo has robado a su mujer durante veinte años…, y ahora 

no te atreves a irte con él porque crees que toda la calle de Aribau y toda 

Barcelona están pendientes de ti… ¡Y desprecias a mi mujer! ¡Malvada! ¡Y te vas 

con tu aureola de santa!…”63.  

El caso es que a Angustias se le presentan dos caminos: la soltería o la fe. 

Carmen Martín Gaite comenta en Usos amorosos de la postguerra española lo 

que significaba cada uno de ellos. Quedarse soltera “suponía una perspectiva 

más bien desagradable, ¿desairada?”64. La opinión generalizada era que la clave 

para no poder encontrar novio estaba en la genialidad de la chica que “solía ser 

destacada por cierta intemperancia de carácter, por su intransigencia o por su 

inconformismo.”65. El término “solterona” dibujaba la imagen de una anciana 

desagradable, amargada que no podía casarse. La designación de solterona 

“(...) llevaba implícito tal matiz de insulto que se adjudicaba a espalda de la 

aludida”66. En el caso de Angustias, estar soltera no significó que no encontrase 

al hombre de su vida. Ella, su familia y sus amigos sabían perfectamente lo que 

sentía por Jerónimo: “¿Y aquel pretendiente tuyo, aquel Jerónimo Sanz, por el 

que estabas tan loca? ¿Que se hizo de él?”67.  

Angustias vio un problema: la diferencia social fue el motivo por el que lo rechazó. 

Y luego ya no supo solucionarlo sin perder lo que era más valioso para ella en la 

vida: el honor y la posición social. Entonces se decantó por el segundo camino 

que contaba con la aprobación social: ser monja. La niña o mujer que decidiese 

dedicar su vida a Dios era vista de otra manera: “La que se metía monja lo hacía 

porque le daba la gana. Y además la gente no hablaba mal de ella, ni se burlaba, 

                                                
63 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 100.  
64 MARTÍN GAITE, Carmen, Usos amorosos de la postguerra española, ob. cit., pág. 36. 
65 MARTÍN GAITE, Carmen, Usos amorosos de la postguerra española, ob. cit., pág. 38. 
66 MARTÍN GAITE, Carmen, Usos amorosos de la postguerra española, ob. cit., pág. 43. 
67 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 149.  
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ni la compadecía. Los padres o el novio podían llorar porque la echaban de 

menos. Pero más bien se la admiraba.”68. Angustias usa la fe cristiana y su 

fanatismo religioso para alejarse de todo cuanto pudiese cuestionar lo que para 

ella eran sus principios más valiosos. No se interna en un convento por el deseo 

de convertirse en monja sino para desaparecer y ocultarse de todos los tributos 

que ella misma carga sobre sí y los demás. 

3.2 Un final de novela  

La masculinidad venía dada ya en las lecturas infantiles de aquella época. 

Ninguna niña leía Flechas y Pelayos ni los cuadernillos de El guerrero del antifaz. 

Ellas leían publicaciones como la revista Chicas, que luego se llamó Mis Chicas, 

donde se les daban consejos de higiene, de comportamiento social, de cocina y 

de labores, y se les dibujaba breves historias rosas con finales felices que 

trazaban un modelo de familia que encajaba perfectamente con el ideario social 

patriarcal del momento. 

Margherita Zuin proyecta una excelente visión del amor poetizado de esa 

sociedad ancestral de la postguerra española: “Encontrar el amor para casarse 

se había convertido en una meta ideal y llevaba, a su vez, a través de la 

procreación, a la regeneración de un país recién salido de la guerra que padecía 

una mortalidad infantil muy elevada. Todo esto implicaba el carácter inocuo y 

poco peligroso de este tema, que alimentaba en las mujeres la idea de que el 

romance constituía el aspecto más relevante de su existencia”69. Por otro lado, 

la conquista de la gloria y la lucha por labrarse un porvenir se consideraban 

temas inapropiados para satisfacer las ensoñaciones de las niñas. Pero, en Nada 

vemos claramente otra cualidad que diferencia la personalidad “original”70 de 

Andrea de las demás. Ella representa la antítesis de toda esa dulzura y candidez 

femenina lo que la convierte, a sus ojos y a los de los demás, en la chica rara.  

Debe ser destacado el instante en que Andrea llega a Barcelona cargada con 

                                                
68 MARTÍN GAITE, Carmen, Usos amorosos de la postguerra española, ob. cit., pág. 37. 
69 "La chica rara: escritoras de posguerra se miran al espejo." 

http://dspace.unive.it/handle/10579/15216. Se ha accedido el día 16 de enero de 2021. 
70 Tal y como la describe Gerardo cuando Andrea le pide que se vaya: “Eres una peque muy 
original” 
LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 100. 

http://dspace.unive.it/handle/10579/15216
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una maleta repleta de libros: “Mi equipaje era un maletón muy pesado - porque 

estaba casi lleno de libros - y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi 

juventud y de mi ansiosa expectación.”71. Ella misma apechuga con todo el peso 

de su pasión literaria y de su deseo juvenil para lanzarse a la nueva aventura 

que le deparaba el destino. Constituye un claro ejemplo simbólico de ese nuevo 

prototipo femenino con otros intereses que divergen de los esperados.  

Cabe destacar la visión romántica consagrada por las novelas rosas femeninas 

que poseen casi todas las mujeres en la obra. Podemos apreciarla en Gloria 

cuando le cuenta a Andrea cómo de perfecta e ideal había sido su vida con Juan 

antes de que todo se desmoronase y quedase hecho añicos: “¡Estuvimos 

abrazados así tanto rato! ¿Cómo podía suponer yo lo que ha venido después? 

Era ya como el final de una novela. Como el final de todas las  tristezas. ¿Cómo 

me podía imaginar yo que iba a empezar lo peor?”72. El opresivo y asfixiante 

ambiente doméstico ahoga su dichoso y próspero destino de película 

transformándolo en una pesadilla real, llamada Aribau: “Lo horrible fue que luego 

tuvimos que vivir aquí otra vez, que no teníamos dinero. Si no, hubiéramos sido 

una pareja muy feliz y Juan no estaría tan chiflado… Aquel momento fue como 

el final de una película.”73. Gloria siente una gran melancolía por esos días 

idílicos en que la locura de su marido aún no había perturbado sus vidas para 

siempre. Siente una sensación similar a cuando una fuerza insólita te empuja 

bruscamente desde un cielo de color rosa para, vertiginosamente, darte de 

bruces contra un suelo manchado de lamento y sangre. La voz de Andrea 

reflexiona sobre ese desajuste entre la vida y los libros cuando dice “hacía muy 

poco, en aquella angustiosa noche, que Gloria me había recordado con su 

charla, yo les había visto de nuevo fundidos en uno, hasta sentir juntos los latidos 

de su sangre, queriéndose, apoyándose uno al otro bajo el mismo dolor. Y 

también era como el final de todos los odios y de todas las incomprensiones. «Si 

aquella noche —pensaba yo— se hubiera acabado el mundo o se hubiera 

muerto uno de ellos, su historia hubiera quedado completamente cerrada y bella 

como un círculo». Así suele suceder en las novelas, en las películas, pero no 

                                                
71 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 19. 
72 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 53. 
73 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 54. 
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en la vida… Me estaba dando cuenta yo, por primera vez, de que todo sigue, se 

hace gris, se arruina viviendo. De que no hay final en nuestra historia hasta que 

llega la muerte y el cuerpo se deshace…”74.  

Por otro lado, la propia Andrea proyecta sobre sí misma otro tipo de arquetipo 

romántico. Uno marcado por la inocencia y la idealización abstraída de esos 

cuentos de hadas, que figuran en la cinematografía y la literatura, acentuados 

con eso que solemos llamar “finales de novela”. Podemos destacar el momento 

en que Andrea es invitada por Pons a una fiesta que hacen sus padres en casa. 

Esa sensación de ser deseada en un pequeño baile la hacía sublimar ese 

momento y relacionarlo con el cuento de la Cenicienta: “El sentimiento de ser 

esperada me hacía despertar mil instintos de mujer; una emoción como de 

triunfo, un deseo de ser alabada, admirada, de sentirme como la Cenicienta del 

cuento, princesa por unas horas, después de un largo incógnito.”75. Andrea 

siente ese deseo infantil y cándido de vivir su momento y ser vista así, como la 

princesa encerrada y desdichada que al salir a la luz de la vida es ensalzada y 

querida por todos. Un sentimiento, como ya queda dicho, poetizado y demasiado 

ingenuo que con la llegada de ese día esperado choca con la cruda realidad76.  

Andrea reflexiona sobre el destino de la mujer, sobre el hecho de sentirse 

deseada: “Tal vez el sentido de la vida para una mujer consiste únicamente en 

ser descubierta así, mirada de manera que ella misma se sienta irradiante de 

luz». No en mirar, no en escuchar venenos y torpezas de los otros, sino en vivir 

plenamente el propio goce de los sentimientos y las sensaciones, la propia 

desesperación y alegría. La propia maldad o bondad…”77. Gracias a Pons puede 

vivir por primera vez como en un cuento de hadas y sentir unos sentimientos que 

quizás nunca había advertido antes y que se proyectan en esa sensación triunfal 

de ser esperada y amada que le hiciese avivar su “naturaleza femenina”. 

Recordemos que la felicidad de una mujer radicaba en la condena de gustar. Te 

                                                
74 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 218. 
75 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 188. 
76 El zapato es fundamental para que la historia acabe con final feliz, ya que es el objeto que 

utiliza el príncipe para encontrar a la chica de la que se enamora. Pero este mito se desvanece 
al darse cuenta Andrea de que no podrá y no querrá nunca pertenecer a ese mundo de ensueño. 
Los zapatos, precisamente, son el objeto que la hacen sentirse una inadaptada y la obligan a 
abandonar la fiesta de Pons.  
77 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 188.  
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mirabas en el espejo y ahí seguía, latente constante y persistente la presión de 

tener que gustar, atraer y de ser una “mujer de verdad”.  

En Nada, este mismo tópico aparece reflejado en el orgullo de Ena y su anhelo 

de sentirse deseada pero su vivencia es opuesta a la de Andrea. Con el fin de 

dominar la mente del hombre y verse por encima de todos ellos, desarrolla una 

especie de juego macabro y despótico que constituye el patrón de ser dominante, 

un mecanismo de distracción y destrucción: “(...) Porque a mí me gusta que los 

hombres se enamoren, ¿sabes? Me gusta mirarlos. Pensar… ¿De qué clase de 

ideas están compuestos sus pensamientos? ¿Qué sienten ellos al enamorarse 

de mí? La verdad es que razonándolo resulta un juego un poco aburrido porque 

ellos tienen sus añagazas infantiles, siempre las mismas. Sin embargo, para mí 

es una delicia tenerles entre mis manos, enredarles con sus propias madejas y 

jugar como los gatos con los ratones… Bueno, el caso es que tengo a menudo 

ocasiones para divertirme porque los hombres son idiotas y les gusto yo 

mucho… (...)” 78. Ena es una chica poderosa con una vitalidad, fuerza y belleza 

inusual capaz de esclavizar y someter a su antojo el pensamiento de un hombre. 

Es una mujer nacida con una fuerza y energía para atraer y morder: “Ella 

constituía algo así como un centro atractivo en nuestras conversaciones, que 

presidía muchas veces. Su malicia y su inteligencia eran proverbiales.”79. Con su 

carácter inusual, sus contrastes y su capacidad de juicio y razonamiento, siempre 

será el eje de todos cuantos la conozcan y admiren. 

También cabría destacar que este proceso de desmitificación, que descubrimos 

a través de la protagonista, abarca otras relaciones amorosas dentro de la 

novela. En primer lugar, Margarita y Román se nos presentan como un idilio 

juvenil venenoso y tóxico que acaba revelando a Andrea el lado más oscuro de 

la personalidad de Román. Es un hombre fascinante, capaz de encantar a los 

demás con su personalidad y su talento artístico. Por otro lado, sin embargo, se 

nos aparece como un ser dividido entre la razón y el deseo, un narcisista, tiene 

una obsesión por dominar a los demás, humillándolos en busca de satisfacción 

personal. Utiliza su talento musical para lanzar un hechizo sobre sus víctimas 

                                                
78 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 122.  
79 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 59. 
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que carecen de la fuerza para escapar de su influencia. Entre las mujeres 

víctimas del poder de seducción de Román se encuentra Margarita, mujer que 

consigue hacer tomar conciencia a Andrea de su condición de mujer. Le cuenta 

la difícil historia de su transición de la pubertad a la madurez, que está ligada al 

hecho de que se enamoró de Román en su juventud, y su narración de los 

hechos ayuda a la protagonista a abandonar su posición de espectadora y a 

actuar.  

Por otro lado, descubrimos también la revelación desmitificadora que siente 

Andrea ante la relación furtiva de su tía Angustias y don Jerónimo: “Miré al jefe 

de Angustias con curiosidad impertinente. Parecía un hombre de mal genio, que 

se contuviera con dificultad. Iba muy bien vestido. Sus ojos oscuros, casi sin 

blanco, me recordaron a los de los cerdos que criaba Isabel en el pueblo.”80. El 

deseo de Angustias de velar por el comportamiento de Andrea es el resultado de 

eso que, en su momento, le fue negado. Angustias no es más que otra víctima 

del entonces sistema patriarcal español. Como ya se ha mencionado en 

apartados anteriores, mantiene una relación secreta con un hombre casado que 

fue su pretendiente durante años, pero con el que no se casó porque su padre 

no lo consideraba digno, ya que era hijo de un tendero: “(...) La vimos la noche 

de Nochebuena volver a casa con don Jerónimo casi de madrugada. Juan y yo 

nos escondimos en la sombra para verlos pasar. Debajo del farol que hay a la 

entrada se despidieron, don Jerónimo le besó la mano y ella lloraba…”81. 

Angustias no es lo suficientemente fuerte como para desafiar el sistema que la 

oprime y en lugar de huir con su amante, se retira a un convento. A pesar de que 

parece tener el control perfecto de su vida, Andrea ve perfectamente que en 

realidad es una mujer desequilibrada emocionalmente debido a las vueltas que 

le ha dado la vida. Detrás de toda esa fachada firme y fatigosa se escondía la 

historia de un amor fallido y hundido por el peso de las aprensiones sociales que 

ella misma no pudo vencer. Toda su historia “(...) resultaba como una novela del 

siglo pasado”82.   

                                                
80 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 76. 
81 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 77. 
82 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 99. 
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En tiempos de contiendas, el paso de la infancia a la madurez de los niños estuvo 

marcado por miedos y desalientos escondidos porque se veían obligados a 

reprimirlos en un intento de lograr ese heroísmo que, como secuela de la 

propaganda bélica, se seguía predicando en los tebeos, los colegios y los 

campamentos juveniles. Los tebeos de aventuras eran historias surrealistas 

enmarcadas en tiempos y lugares lejanos y remotos. Los niños querían 

identificarse con El Guerrero del Antifaz, ya que era guapo, valiente y cortés con 

las mujeres. El protagonista, separaba la relación amor-sexo. Durante sus viajes, 

se encontraba con fabulosas heroínas que se le insinuaban, pero su amor 

correspondía a la condesa Ana María.  

Ningún personaje masculino de la obra “Nada” sigue este prototipo idealizado, al 

contrario, todos constituyen un ideal varonil marcado por la desgracia, la miseria, 

la vileza y el desespero que acaba convirtiéndolos en hombres misóginos, 

intratables, resentidos y agresivos. El ejemplo más caricaturizado de esta 

autoridad vacía es el de Juan, el marido de Gloria, y su excursión nocturna por 

el barrio chino es el sitio de su desenmascaramiento. Por su parte, Román, al 

darse cuenta de que ha fallado en su papel de seductor, escapa suicidándose. 

Lo grotesco de estos personajes y situaciones es la revelación de la gran farsa 

que dominaba ese mundo establecido por el nuevo régimen cuando lo 

contrastamos con la realidad dibujada en la novela.   

Este ideal “rosa” masculino de príncipe salvador solo se ve reflejado en Jaime,  

el bueno y honrado pretendiente, que es el único, junto a Andrea, que conoce la 

faceta más íntima de Ena. Un hombre con espíritu que para Andrea acaba siendo 

el arquetipo perfecto masculino que sólo concebía en sus idealizaciones 

noveleras: “Yo sabía casi tan bien como Ena la manera de ser de Jaime: sus 

gustos, su pereza, sus melancolías —que desesperaban y encantaban a mi 

amiga—, su aguda inteligencia, aunque no le había visto nunca. Muchas tardes, 

inclinadas sobre el diccionario griego, interrumpíamos la traducción para hablar 

de él. Ena se ponía más bonita, con los ojos dulcificados por la alegría.”83. 

                                                
83 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 121. 
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Aunque el personaje de Ena revela un vínculo tanto negativo como positivo con 

Andrea, en su coalición final se puede trazar como positiva ya que es la única 

que vislumbra a Andrea y la caracteriza como algo más que una subordinada de 

su propia vida. Al final de su historia, al mandarle la carta a Andrea con la 

invitación a Madrid, constituye la llave que la libera de todas sus cadenas.  

De esta suerte, la obra concluye “como el final de una película”.  

3.3. Idioma de sangre, dolor y creación  

Como a las niñas se las mentalizaba desde pequeñas para ser unas buenas 

madres, se pasaban la vida a la espera del momento en que llegaran a serlo, y 

mientras ese momento no llegaba, ensayaban con muñecas de trapo o cartón. 

La muñeca se consideraba un gran invento educativo, ya que las niñas 

desahogaban en ellas todas las reprimendas que ellas mismas recibían de sus 

propias madres.  Se decía que siempre que fuera posible, las niñas debían tener 

muñecas y un cuarto propio para que fueran acostumbrándose a cuidar sus 

cosas desde la más tierna infancia. 

En Nada encontramos dos tipos de maternidad. La indeseada, expresada por 

parte de Margarita, la madre de Ena: “Yo sentía remordimientos por haberla 

hecho nacer de mí, por haberla condenado a llevar mi herencia. Así, empecé a 

llorar con una debilitada tristeza de que por mi culpa aquella cosa gimiente 

pudiese llegar a ser una mujer algún día.”84. No hay mayor sentimiento de tristeza 

que el de una mujer que llora por haber maldecido aquel cuerpo sollozando con 

su legado femenino en un mundo tiranizado por el hombre. Antes de que 

estuviese permitido contar en público este sentimiento, Margarita, la madre de 

Ena, elabora un discurso muy moderno y actual explicando lo que ahora podría 

considerarse síntoma de una depresión o tristeza postparto. Al final, Margarita 

es un ejemplo de buena madre, aunque en su momento no sepa cómo ayudar a 

su hija.  

También está en la novela, la maternidad impuesta por la sociedad que se 

personifica en Gloria: “¡Pero ella no sabe que hoy le rompo la cabeza! Conmigo 

                                                
84 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 209.  
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puede portarse mal, pero que sea peor que los animales con sus cachorros, eso 

no se lo consiento. ¡Prefiero que se muera de una vez la maldita!… Lo que a ella 

le gusta es beber y divertirse en casa de su hermana. La conozco bien. Pero si 

tiene sesos de conejo… ¡Cómo tú!, ¡cómo todas las mujeres!… Por lo menos 

¡que sea madre, la muy…!“85. En este caso es Juan el que cuestiona la 

capacidad maternal de Gloria usando la violencia verbal y física. Sin embargo, 

ella es la figura que cotidianamente asume la misión de cuidar de su hijo en todos 

los sentidos: “Inmediatamente vi a Gloria que, envuelta en un quimono viejo, 

daba a cucharadas un plato de papilla espesa a un niño pequeño.”86. Cabría 

destacar que el niño es el único personaje de la casa que no tiene nombre a 

pesar de ser diariamente una más de las víctimas espectadoras de la agresión 

verbal y física de la familia: “Gloria se sentaba en el borde de la cama con el niño 

en las rodillas. El niño era guapo y sus piernecitas colgaban gordas y sucias 

mientras se dormía.”87.  

Cabe destacar la visión de la maternidad contemplada desde fuera por Andrea: 

“No había más que decir al llegar a este punto, puesto que era fácil para mí 

entender este idioma de sangre, dolor y creación que empieza con la misma 

sustancia física cuando se es mujer. Era fácil entenderlo sabiendo mi propio 

cuerpo preparado —como cargado de semillas— para esta labor de continuación 

de vida. Aunque todo en mí era entonces ácido e incompleto como la esperanza, 

yo lo entendía.”88. Andrea entiende la maternidad porque es consustancial al 

hecho de ser mujer, a pesar de su entorno familiar abusivo y disfuncional y a 

pesar de sentirse incompleta. También hace una reflexión sobre el hecho de que 

todas y cada una de las mujeres llevamos dentro la semilla de la maternidad y el 

poder de decidir si plantarla o no.  

                                                
85 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 157 y 158. 
86 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 32. 
87 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 38. 
88 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 210.  
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4. Prepararse a ser mujer 

4.1. Ir a la última 

Dice Martín Gaite que el cultivo de la muñeca significó la apertura de las primeras 

«boutiques», tiendas pequeñas y dirigidas por chicas de status. En aquella 

época, la mujer empleaba mucho de su tiempo en vestirse porque ponía en juego 

el deseo de ahorro y el anhelo de no llevar «ropa de serie». Aquí hay un claro 

ejemplo de la «mujer invisible», de esa segunda mujer que todas debían tapar. 

Toda chica y mujer ansiaba recibir algún que otro piropo espontáneo que la 

hiciese sentir valorada. 

Las chicas modestas solían aprender Costura y Confección para hacerse ellas 

mismas los vestidos que contemplaban embelesadas en escaparates y revistas. 

En cambio, las señoras y señoritas los encargaban a modistas de mayor 

prestigio. Sin embargo, todas ellas vivían en un perpetuo contacto con el mundo 

de la costura.  

A lo largo de la obra recibimos muy poca información sobre la apariencia física 

de Andrea, por lo tanto, solo podemos construir una idea muy general: “(...) una 

muchacha española, de cabellos oscuros”89 que “se parece a su madre en los 

ojos y en lo alta y delgada que es.”90.  Andrea es la antítesis del “arreglo” en todo 

lo que se refiere a su aspecto, descuidado por la  pobreza. Vestía un “traje mal 

cortado”91 y calzaba zapatos “cuyo cuero arrugado como una cara expresiva 

delataba su vejez”92. A Andrea no le es indiferente su apariencia, al contrario, es 

muy consciente de su “mala” imagen y se esfuerza diariamente con lo poco que 

tiene para ofrecer una imagen decente: “Aquella tristeza de recoser los guantes, 

de lavar mis blusas en el agua turbia y helada del lavadero de la galería con el 

mismo trozo de jabón que Antonia empleaba para fregar sus cacerolas y que por 

las mañanas raspaba mi cuerpo bajo la ducha fría.”93. Sin embargo, todo ese 

esfuerzo no era suficiente cuando admiraba  la presencia de su amiga Ena, quien 

                                                
89 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 221.  
90 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 76. 
91 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 35. 
92 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 57. 
93 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 67 y 68. 
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provenía de una familia adinerada, y cuya vestimenta y apariencia pulcra eran 

parte de su atractivo: “Tuve uno de esos momentos de desaliento y vergüenza 

tan frecuentes en la juventud, al sentirme yo misma mal vestida, trascendiendo 

a lejía y áspero jabón de cocina junto al bien cortado traje de Ena y al suave 

perfume de su cabello.”94. También, cabría destacar la timidez y bochorno que 

siente Andrea cuando en esas salidas a la playa que disfrutaba con la compañía 

de Ena y Jaime, cuya relación observaba con un sentimiento de idealización 

romántico, debía lucir su pobre indumentaria de baño: “Con aquel mismo traje 

de baño descolorido, que ahora se me ensuciaba de jabón, me había extendido 

en la playa, junto a Ena y Jaime, aquella primavera, y había nadado en el mar 

frío y azul bajo la cruda luz de abril.”95.   

En la fiesta de Pons, la pobreza de la indumentaria de Andrea se hace patente. 

Los invitados son del mundo burgués, bien vestidos y ricos, por lo que Andrea 

con su ropa gastada y su traje viejo no se ajusta a esos parámetros: “Esta fábula, 

tan repetida en mis noches infantiles, me hacía sonreír, cuando con las manos 

un poco temblorosas trataba de peinarme con esmero y de que apareciera bonito 

mi traje menos viejo, cuidadosamente planchado para la fiesta”96. Esto se hace 

más evidente en la afligida descripción que hace Andrea de Iturdiaga: “Sus largos 

pantalones azules terminaban en unos zapatos brillantes como espejos. No 

sabía yo si acercarme a él, pues me sentía humilde y ansiosa de compañía, 

como un perro.”97. Toda la gente presente en el baile aparece bien diferenciada 

de los habitantes de la casa de Aribau y procede de un “mundo alegre e 

inconsciente” 98 y “un mundo que giraba sobre el sólido pedestal del dinero”99. 

Eran gente opulenta con un estricto reglamento respecto a la indumentaria que 

determinaba que no todos los trajes y vestidos servían para cualquier ocasión: 

no se debía confundir uno “de calle” o “de vestir” con uno “de casa” o “trajes de 

batalla”, aludiendo a la “batalla doméstica” rutinaria contra el descuido y la 

mugre. Como podemos observar en ciertas escenas, la madre de Pons 

                                                
94 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 61. 
95 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 172 y 173.  
96 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 188. 
97 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 192.  
98 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 190. 
99 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 190. 
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pertenecería a esa clase social de personas: “Del olor a señora con demasiadas 

joyas que vino al estrechar la mano de la madre de Pons y de la mirada suya, 

indefinible, dirigida a mis viejos zapatos, cruzándome con otra anhelante de 

Pons, que la observaba. Aquella señora era alta, imponente. Me hablaba 

sonriendo, como si la sonrisa se le hubiera parado –ya para siempre- en los 

labios. Entonces era demasiado fácil herirme. Me sentí en un momento 

angustiada por la pobreza de mi atavío.”100.  

El capítulo de la fiesta de Pons es muy importante en este sentido. Durante y 

después de la fiesta, Andrea se da cuenta que no iba vestida adecuadamente 

para el entorno que la rodeaba. Román le regala un cumplido a Andrea antes de 

salir de casa declarando lo guapa que va que, sin embargo, no es suficiente: “Se 

volvió hacia mí y me vio también y también me dirigió una sonrisa viva que le 

venía por encima de todos sus pensamientos. —Te has puesto demasiado 

guapa para querer escuchar mi música, ¿eh? Tú, como las mujeres todas de 

esta casa, huyes…”101. Llevaba zapatos viejos, que son juzgados por la mirada 

de la madre de Pons: “Mi amigo - que me había suplicado tanto, que me había 

llegado a conmover con su cariño - aquella tarde, sin duda, se sentía 

avergonzado de mí… Quizá había estropeado todo la mirada primera que dirigió 

su madre a mis zapatos… O era quizá culpa mía.”102. Este episodio de la novela 

puede recordar a los lectores la historia de Cenicienta que la propia Andrea ha 

usado para explicar sus expectativas: “Dormida, yo me veía corriendo, 

tropezando, y al golpe sentía que algo se desprendía de mí, como un vestido o 

una crisálida que se rompe y cae arrugada a los pies. Veía los ojos asombrados 

de las gentes. Al correr al espejo, contemplaba, temblorosa de emoción, mi 

transformación asombrosa en una rubia princesa — precisamente rubia, como 

describían los cuentos—, inmediatamente dotada, por gracia de la belleza, con 

los atributos de dulzura, encanto y bondad, y el maravilloso de esparcir 

generosamente mis sonrisas…”103.  Andrea se imagina como una crisálida que 

se convertirá en mariposa una vez la ropa le permita su metamorfosis. Pero, tras 

                                                
100 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 191.  
101 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 189. 
102 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 193. 
103 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 188. 
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el final de la fiesta, Andrea parece darse cuenta de que por mucho que quiera, 

nunca se ajustará a la típica vida femenina de la época.  

Incluso durante la fase de duelo por el suicidio de su tío Román, Andrea debe 

cubrir su cuerpo “con mi traje negro encogido por el tinte y que cada vez se me 

quedaba más ancho. Corría instintivamente, con el pudor de mi atavío 

demasiado miserable, huyendo de los barrios lujosos y bien tenidos de la 

ciudad.”104. Una vez más, sufre la amargura y humillación de ser vista con un 

atavío tan desaliñado y usado: “Tuve que ponerme mi único traje de verano mal 

teñido de negro, oliendo a pastilla de tinte casero”105. 

Martín Gaite recoge que, acontecimientos tan importantes en la vida de una 

mujer, como la primera comunión y la boda, debían ser vividos con atuendos que 

siguieran el sentido intrínseco del hito memorable, es decir, con falda hasta los 

pies, cola larga y un velo de tul que escondiera su rostro. Se decía que estos dos 

acontecimientos simbolizaban el inicio y el fin de una etapa, y que los vestidos 

debían ser perfectamente adecuados a la imagen de mujer decente. El 

comentario automático que se les hacía a las madres en la primera comunión de 

sus hijas solía ser: “Ahora lo que hace falta es que la vea usted casada”, 

aludiendo a la imagen de volverla a ver vestida de blanco. En el caso de la fiesta 

de Pons, el acontecimiento importante se salda con un fracaso para Andrea, 

precisamente, porque su atuendo es inadecuado y anticuado, cosa que 

constituye una metáfora de su dificultad para encajar en el mundo, de alguna 

manera.  

Por otra parte, en Nada, podemos apreciar ciertas menciones a los celos y 

suspicacias que pueden despertar el aspecto físico y la indumentaria femeninas 

entre las propias mujeres y que son descritos como un sentimiento 

predeterminado entre los “defectos” de una mujer. Tal como dice Pons a Andrea: 

“¿Qué tienes que decir de esa chica? La conozco de toda mi vida, es inteligente 

y buena… Tal vez es demasiado guapa a tu juicio. Las mujeres sois todas 

así.”106.  

                                                
104 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 249.  
105 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 245. 
106 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 194. 
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En cuanto a la indumentaria femenina del resto de los personajes de la casa, 

cabría destacar que funciona como mecanismo para caracterizarlos. Gloria se 

nos aparece como una mujer “flaca y joven con los cabellos revueltos, rojizos, 

sobre la aguda cara blanca y una languidez de sábana colgada”107, “sucia y 

desastrada en todo”108, “desgreñada y sucia como de costumbre”109. Este 

habitual aspecto desastrado contrasta estrepitosamente con el que Andrea 

percibe cuando contempla a Juan pintarla desnuda: “sin su desastrado vestido, 

aparecía increíblemente bella y blanca entre la fealdad de todas las cosas, como 

un milagro del Señor. Un espíritu dulce y maligno a la vez palpitaba en la grácil 

forma de sus piernas, de sus brazos, de sus finos pechos. Una inteligencia sutil 

y diluida en la cálida superficie de su piel perfecta. Algo que en sus ojos no lucía 

nunca.”110. Viste su figura con ropas estrambóticas y grotescas para reafirmar 

esa belleza con la que vive perpetuamente obsesionada: “Luego se empezó a 

vestir con lo mejor que tenía: un traje estampado al que aún colgaba el cuello sin 

terminar de coser y que estaba arrugado sobre la silla y un collar de cuentas 

azules. Con el collar hacían juego dos pendientes panzudos, azules también. Se 

empolvó mucho la cara, según su costumbre, para ocultar las pecas, y se pintó 

los labios y los ojos con manos temblorosas.”111. Gloria respondería al arquetipo 

femenino de “vampiresa”, ideal americano de la mujer con el pelo suelto 

calificado por los españoles como “estrafalario”. Dice Martín Gaite que el estilo 

español siempre tuvo miedo a que los modelos femeninos del cine volviesen a 

destacar el odiado tipo de mujer fatal o vampiresa.  

Por otro lado, en relación al aspecto de Angustias, es una mujer con “cabellos 

entrecanos que le bajaban hasta los hombros y cierta belleza en su cara oscura 

y estrecha.”112, “con toda la altura de su camisón blanco y de su bata azul”113, 

“sus facciones, en conjunto, no eran feas y sus manos tenían, incluso, una gran 

belleza de líneas.” 114 y “dientes de color sucio”115. Una mujer con miedo a perder 

                                                
107 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 22. 
108 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 70. 
109 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 149. 
110 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 39. 
111 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 150. 
112 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 22. 
113 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 23. 
114 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 32. 
115 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 32. 
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lo que para ella es lo más valioso en la vida, la honra y la posición social, aunque 

para eso deba vestir con ropas anticuadas y viejas que le ayuden a salvar algo 

que ya desde hace tiempo está más que perdido. Andrea “La veía encasquetarse  

un fieltro marrón adornado con una pluma de gallo, que daba a su dura fisonomía 

un aire guerrero”116, “con su largo abrigo, su eterno sombrero”117, “Llevaba su 

sombrero inmutable (...) pero la pluma, torcida, apuntaba como un cuerno 

feroz.”118.   

La abuela es, también, presentada como “una viejecita decrépita, en camisón, 

con una toquilla echada sobre los hombros”119, y como “una pequeña momia 

irreconocible”120; posee “una sonrisa de bondad”121 y “ojillos claros y dulces”122. 

También se dice de ella que “Estaba muy delgada. Bajo las blancas greñas le 

volaban dos orejas transparentes”123 y que “parecía encogida”124.  

Las características físicas son generalmente consistentes con el carácter del 

personaje, tienen un valor fisonómico claro. En este sentido, pueden 

considerarse índices relacionados con la naturaleza del personaje. Al mismo 

tiempo, suele haber algún elemento característico de la descripción del aspecto 

físico, que se vuelve representativo del mismo personaje: así como la belleza 

arrebatadora de Ena (su capacidad seductora), la sonrisa de la abuela (un 

dulzura descosida), lo que esconden los ojos de Gloria (una luz en su ceguera 

de color rosa), el sombrero de Angustias (su carácter guerrero y mandón) y la 

pobreza del atavío de Andrea (una metáfora de su desajuste con el entorno). 

Todo ello ayuda a construirlas como las mujeres que, deseen o no, son. 

4.2. El Pelo: tentación de caricia 

Dice Martin Gaite que existían unas normas específicas, con relación al pelo, que 

“aconsejan” recogerlo o disponerlo en bucles bien colocados. Se solían 

                                                
116 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 35. 
117 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 75. 
118 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 89. 
119 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 21. 
120 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 28. 
121 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 21. 
122 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 76. 
123 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 218. 
124 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 239. 
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recomendar peinados recogidos sobre la nuca en un bucle o moño, peinado 

hacia un lado donde acaba prendido en rizos, cabezas ligeramente onduladas o 

rizadas. 

Sobre todo, los rizos no debían desgobernarse demasiado. Siguiendo la moda, 

se solían llevar turbantes y pañuelos a la cabeza que gustaban mucho a la 

Sección Femenina. Pero lo que se veía muy mal era “soltarse el pelo”. La mujer 

desmelenada traía recuerdos de una época trágica de desgobierno. Así que, 

cuantas más horquillas, en la cabeza de una chica, mejor. 

En la novela, el pelo acaba teniendo un valor simbólico, tal y como describe 

Carmen Martin Gaite en “Usos amorosos de la posguerra española”, que 

refuerza solemnemente la antítesis entre la familia de Ena y la de Andrea con el 

contraste rubio-moreno. Mientras que Ena, sus padres y sus cinco hermanos son 

de tez clara y pelo rubio, Andrea y su familia tienen la tez oscura e incluso el 

cabello es moreno. Estas características físicas se vuelven significativas y 

adquieren así unas connotaciones que, en el caso del rubio, son positivas y 

significan bienestar, comodidad, educación y amabilidad; y negativas en el 

castaño, que significa dureza, infelicidad y aspereza. Curiosamente Gloria, 

perteneciente a la parentela de Andrea no por sangre, sino por matrimonio, no 

es morena ni rubia, sino pelirroja y siempre despeinada, un rasgo que la distingue 

de los demás personajes y constituye un signo de su carácter veleidoso y 

alocado.  

La trenza de Margarita, por otro lado, es la representación de esa entrega con 

que transige la madre de Ena durante su frustrada relación con Román, cuando 

tenía aproximadamente la misma edad que su hija: “Aún llevaba una trenza 

suelta, una única, gordísima trenza que me resbalaba sobre el pecho hasta la 

cintura. Era mi orgullo. Román la miraba día tras día con su sonrisa inalterable. 

Alguna vez me hizo llorar esa mirada. Por fin no la pude resistir más y después 

de una noche de insomnio, casi con los ojos cerrados, la corté.”125. Fue un 

sacrificio realizado en un intento de cultivar un amor correspondido por parte de 

Román, el cual, sin embargo, la usó como símbolo de esa sumisión hacia su 

                                                
125 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 205. 
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persona, que él tanto adoraba: “Yo no había soñado siquiera una felicidad mayor 

que la de que él me pidiera algo. La magnitud del sacrificio era tan grande, sin 

embargo, que me estremecía. Mi cabello, cuando yo tenía dieciséis años, era mi 

única belleza.”126. 

En resumen, este rasgo físico es otro de los elementos que hace patente el 

contraste entre los dos mundos representados: la familia de Ena y la familia de 

Andrea. Y Andrea es el personaje que actúa como nexo entre ambos. Aunque 

ella corresponde al segundo, aspira a integrarse en el primero, que para ella 

simboliza la felicidad y la libertad a que tanto aspira.  

4.3. Te gusta fumar 

En una mujer, el hábito de fumar no estaba bien visto en la época de la 

postguerra y había numerosas amonestaciones que así lo confirmaban: 

A los hombres les desagrada enormemente que la mujer fume… Hemos visto 

que a las mujeres verdaderamente estimadas por sus amigos, jamás estos les 

ofrecen tabaco. En cambio, insisten con aquellas que les parecen propicias a la 

tentación, a la vez que no consienten a su hermana o a su novia que lo hagan. 

En lugares públicos, la mujer que se fuma se hace acreedora a las impertinentes 

galanterías de los hombres indiscretos. Parece ser que el cigarrillo es el distintivo 

utilizado por las mujeres a quienes gusta llamar la atención, y aparentemente 

ofrecen mayores facilidades para una conquista masculina. Todos los hombres, 

sin excepción dejan traslucir en sus miradas una curiosidad maliciosa  cuando 

han tropezado sus ojos con una mujer fumadora. E inevitablemente la juzgan 

mal. 127 

También se las consideraba mujeres vampiresas. Rompían todos esos 

esquemas que, como piedras en los bolsillos, las hundían en un océano perpetuo 

de cargas domésticas, fajas y desinfectantes que gastar. 

                                                
126 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 205. 
127 MARTÍN GAITE, Carmen, Los usos amorosos de la postguerra española, Barcelona, 

Anagrama, 1987, pág.141. 
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En Nada, Andrea es una mujer fumadora que consigue salir a flote en este mar 

alborotado y nadar hacia su soñada libertad. Una escena donde podemos 

apreciar lo que tiene de pose el hecho de fumar sería cuando su compañero de 

universidad, Pons, le propone ir juntos al estudio de Guíxols, un pintor amigo del 

muchacho que se reúne allí con otros artistas jóvenes y bohemios: “Iturdiaga se 

levantó y empezó a dar paseos por el estudio dando chupadas a su pipa.”128.  

Los cigarros son también un motivo que está siempre presente en su relación 

con Román: “No tenía ganas de moverme ni de hacer nada, y por primera vez 

eché de menos uno de aquellos cigarrillos de Román.”129. Fumar con su tío es 

para ella una pequeña liberación que asienta una relación de confianza con él y 

es un acto de independencia que la incita a la rebeldía. Una obstinación ya 

presente en sus años bajo la tutela de su prima Isabel, cuando usaba el tabaco 

como método para escandalizar y, de esta manera, conseguir escapar hacia 

Barcelona: “Pues no me gusta fumar. En el pueblo lo hacía expresamente para 

molestar a Isabel, sin ningún otro motivo. Para escandalizarla, para que me 

dejara venir a Barcelona por imposible.”130.  

Otro motivo por el que fuma es para engañar al hambre: “y también me 

acostumbré a comprar cigarrillos, que ahorraba para las épocas de escasez de 

comida, ya que me aliviaban y me ayudaban a soñar proyectos 

deshilvanados.”131. Una avidez consecuente de su decisión, tomada tras la 

partida de su tía Angustias, de evitar los problemas económicos familiares y las 

comidas en casa.  

Todo constituye, una vez más, un valor simbólico de su anhelo de 

independencia.   

                                                
128 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 169. 
129 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 46.  
130 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 41. 
131 LAFORET, Carmen, Nada, ob. cit., pág. 125. 
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Conclusión 

El objetivo de mi trabajo ha sido analizar el modelo ideal de feminidad en la 

postguerra española a partir de la lectura y análisis de los personajes de la obra 

“Nada” de Carmen Laforet y el estudio del ensayo de Carmen Martin Gaite, “Usos 

amorosos de la postguerra española”. Con el estudio de estas dos obras, la 

búsqueda de información y su análisis he logrado adquirir un conocimiento y una 

toma de conciencia mucha más acrecentada y profundizada de la tolerancia y 

perseverancia que se vieron obligadas a poseer nuestras dos antepasadas, 

víctimas de la violencia social y moral, tanto física como social. Son esclavas de 

un mundo tiranizado por los hombres que pretendía guiar a todas las mujeres 

mediante una educación manchada de machismo y subyugación, hacia la 

retórica de la mujer perfecta, madre y ama de casa, poco inclinada hacia los 

asuntos intelectuales y en una aceptada posición de dependencia e inferioridad 

respecto a los hombres.  

En una realidad marcada por el franquismo, la novela “Nada” de Carmen Laforet 

logra criticar la situación de la mujer sumisa mediante la construcción de ciertos 

personajes femeninos que aceptan su inferioridad frente la figura masculina y de 

otros personajes que la rechazan. No obstante, la novela no solo destaca por el 

empleo de múltiples personajes femeninos, cuya vida depende de los hombres, 

sino por el énfasis que aplica sobre todo en la figura de la chica rara, 

representada por Andrea, que desde su toma de conciencia de la limitación y 

condicionamiento que debe sufrir por parte de la sociedad patriarcal y el opresivo 

ámbito familiar en el que vive, hace valer su rebeldía insaciable.  

Andrea esboza un perfecto retrato de una sociedad defectuosa y desgraciada, 

demasiado herida para sobrevivir, demasiado magullada para alzarse y 

demasiado resentida para perdonar. Exhalando su último aliento, Barcelona 

abraza el espíritu vivo y palpitante de Andrea para más tarde dejarla caer. En su 

imperceptible caída, Andrea realiza trazos y pinturas descriptivas de todas y cada 

una de las personas con las que la vida la hace tropezar. Poco a poco, se va 

percatando de que le es imposible reconocer su reflejo en los distintos espejos 

que se le presentan, no puede identificarse con ninguno de los modelos. Perdida 

por calles en llamas y con el alma por las nubes, Andrea perfila otra realidad, 
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una donde todas las protagonistas de su vida se hallan y, como ella, buscan y 

rebuscan remedio.  

En su estancia en Barcelona, a Andrea se le presentan diversos patrones de 

mujer y destacaremos tres. Primero, su tía Angustias, con su pureza inmaculada 

manchada de falsedad. Desempeña el papel de la mujer sujeta por la usanza, 

incapaz de enfrentarse a los ideales impuestos y atrapada en sus propias 

exigencias y cargas. El segundo patrón sería Gloria, la mujer de su tío Juan. Es 

el ejemplo de todas esas mujeres que desobedecen las reglas éticas y “dignas” 

de la sociedad pero que, por el contrario, obedecen las de su propia cárcel 

matrimonial. Típica mujer ingenua y romántica cuyo único pecado cometido ha 

sido creer que la vida era una novela de color rosa. El tercer y último ideal lo 

caracteriza Ena. Su fortaleza vale por las tres y su poderío y la influencia de su 

madre la ayuda a tomar completamente el control de su vida.  

Para perfeccionar el lienzo basta con trazar la figura de Andrea. Pero en este 

punto, vemos que es imposible unir sus colores con los de las demás. Desestima 

los convencionalismos de Angustias, no es boba y cándida como Gloria ni posee 

la  resistencia y dureza de Ena. Es su rebelión, su necesidad de huir lejos, su 

comportamiento amoroso regresivo y el rechazo de los ideales tradicionales lo 

que la hace extraordinaria a los ojos del lector.  

Lo cierto es que ninguno de los personajes femeninos consigue reconocerse en 

el espejo femenino exigido. Las mujeres de esta historia poseen un alma firme y 

valiente a veces, perdida y olvidada en ocasiones e insólitamente vacía en otras, 

pero, en general, desaliñada y sujeta por el fino hilo de su fracaso. En todos los 

matices sociales, su caída no habría podido ser más baja. Unas rompen con la 

ética establecida (Andrea, Gloria y Ena) y otras se asfixian con su deseo de 

imponerla (Angustias). En medio de tanta hostilidad hay las que no pueden 

asumir ya ningún papel y siguen cayendo por el peso de todas ellas (la abuela).  

Este desajuste de las figuras femeninas respecto a lo establecido ha quedado 

evidenciado en todos los temas analizados en el trabajo.  

Los años no han hecho más que evidenciar también su total incapacidad 

respecto a sus “deberes femeninos”, sobre todo, en los domésticos y los 
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maternales. Hicieron nacer de ellas la inocencia para luego dejarla morir 

estrangulada por el resentimiento y el tormento de una vida deplorable y pesada. 

Siguen  cayendo.  

Las habitantes de Aribau llevan una vida hundida en la miseria de una casa 

asfixiada por el dolor, demasiado enredada para ser liberada y ya muy tarde para 

ser arreglada. Una miseria colmada de rabia que las empuja más y más hacia el 

suelo.  

A ello se une la fuerza suprema del amor, otra batalla perdida. En unas, su rencor 

y amargura contamina cualquier atisbo de querer (Angustias) y en otras, sus 

ensoñaciones rosadas las ciegan perpetuamente (Gloria, Andrea y Margarita). 

Mujeres profundamente desdichadas en los dos casos. Todas ellas caen y caen.  

A este empuje se añade la brizna que faltaba para colisionar: su indumentaria, 

es otra muestra más de su total inadaptación a la sociedad y de la profunda ruina 

en la que viven.  

Y así, se dan de bruces contra la patria, la enseñanza ética, las arruinadas vidas 

de sus hijos, el caos de su existencia, sus relaciones frustradas, la 

incomprensión, los atavíos desaliñados, el gélido amor, la violencia doméstica; 

todas las promesas olvidadas, oportunidades derrochadas, fantasías decaídas, 

sonrisas fingidas y sollozos mudos. Se dan de bruces contra el suelo de un 

mundo derrotado por el ejército del hombre y contra el cruel paso del tiempo, que 

siempre le dio por correr más que sus voluntades.     

Mediante la lectura y estudio de la novela “Nada” he asimilado, no tan solo una 

de sus conclusiones más patentes, sino también una verdadera y empírica 

lección de vida. Y es que para convertirse en adultos será necesario pasar por 

un proceso amargo y doloroso que supondrá el fin de nuestra inocencia. Ese 

último adiós a la pureza llegará de repente. Obligados a crecer, se nos abrirá la 

puerta de un futuro incierto, en el que algunos triunfaran en el búsqueda de su 

propia identidad y  otros renunciaran a la suya, pero en todos los casos habremos 

crecido y dado un paso más hacia nuestra total madurez y completo 

florecimiento.  
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Ha sido una gran fortuna haber podido tener la oportunidad de conocer a Andrea, 

la protagonista de esta novela, la cual se encuentra súbitamente ante la fealdad 

del mundo, la crueldad e hipocresía de los adultos, la hostilidad de un entorno 

en el que no encaja o no comprende del todo, definiéndose, una vez más, como 

“chica rara”.  

He llegado a deducir que la idea de 'rareza” servía a Laforet como engranaje de 

protesta y crítica que pondría en marcha la denuncia social de la situación de las 

mujeres y constituiría un instrumento de ruptura con el modelo de vida 

unidireccional que el régimen les reservaba.  

Al crear estas “chicas raras”, Laforet finalmente logró dar voz a todas aquellas 

mujeres silenciadas, excluidas y relegadas al ámbito doméstico y les dio la 

oportunidad de reclamar su derecho a definir su propia identidad, tenaz, viva y 

liberada de todas y cada una de las cadenas sociales que sujetaban su instinto 

y naturaleza de comerse el mundo.  

En definitiva, “Tal vez el sentido de la vida para una mujer consiste únicamente 

en ser descubierta así, mirada de manera que ella misma se sienta irradiante de 

luz. No en mirar, no en escuchar venenos y torpezas de los otros, sino en vivir 

plenamente el propio goce de los sentimientos y las sensaciones, la propia 

desesperación y alegría. La propia maldad o bondad…“.  

 

Sencillamente, a tener su lugar en el mundo.   
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Apéndice 

Identificación y análisis de citas de “Nada” de Carmen Laforet 

relacionadas con la figura de la mujer en la postguerra española. 

 
CAPÍTULO PÁGINA FRAGMENTO DESCRIPCIÓN 

2 

30 

“La ciudad, hija mía, es un 
infierno. (…) Estoy 
preocupada con que 
anoche vinieras sola desde 
la estación. Te podía haber 
pasado algo. Aquí vive la 
gente aglomerada, en 
acecho unos contra otros. 
Toda prudencia en la 
conducta es poca, pues el 
diablo reviste tentadoras 
formas… Una joven en 
Barcelona debe ser como 
una fortaleza. ¿Me 
entiendes?“ 

Una mujer siempre debe 
evitar la soledad en las calles 
y tener valor suficiente para 
consentir y sufrir las 
obscenas tentaciones que “el 
diablo reviste” en el hombre. 

31 

“eres mi sobrina; por lo 
tanto, una niña de buena 
familia, modosa, cristiana e 
inocente. Si yo no me 
ocupara de ti para todo, tú 
en Barcelona encontrarías 
multitud de peligros. Por lo 
tanto, quiero decirte que no 
te dejaré dar un paso sin mi 
permiso. ¿Entiendes 
ahora?” 
- Angustias -  

La mujer será sumisa a la 
autoridad de sus seres 
superiores hasta que 
aprenda lo que nunca deberá 
hacer. 

5 58 

“Hija mía, hay unas calles 
en las que si una señorita 
se metiera alguna vez, 
perdería para siempre su 
reputación.” 
- Angustias -  

La reputación es algo 
sagrado para la vida de una 
mujer.  

8 

89 

“Yo soy el único de esta 
casa a quien ella tiene que 
pedir permiso, y el que se lo 
concede…, conque ¡métete 
en tu cuarto y no aúlles 
más!” 
- Juan -  

El sexo masculino siempre 
tiene la máxima autoridad 
sobre “sus mujeres” y las 
pocas expectativas que se 
espera de ellas. 

91 

“Súbitamente me di cuenta 
de que no la iba a poder 
sufrir más. De que no la iba 
a obedecer más, después 
de aquellos días de 
completa libertad que había 

No hay nada más feroz que 
el aullido fiero de un “¡Basta!” 
estallando desde un alma 
atormentada que llora por su 
liberación. No hay nada más 
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gozado en su ausencia. La 
noche inquieta me había 
estropeado los nervios y me 
sentí histérica yo también, 
llorosa y desesperada. Me 
di cuenta de que podía 
soportarlo todo: el frío que 
calaba mis ropas gastadas, 
la tristeza de mi absoluta 
miseria, el sordo horror de 
aquella casa sucia. Todo 
menos su autoridad sobre 
mí. Era aquello lo que me 
había ahogado al llegar a 
Barcelona, lo que me había 
hecho caer en la abulia, lo 
que mataba mis iniciativas; 
aquella mirada de 
Angustias. Aquella mano 
que me apretaba los 
movimientos y la curiosidad 
de la vida nueva…” 

feroz que una chica nacida 
para ser libre. 

92 y 93 

“—Cuando seas mayor 
entenderás por qué una 
mujer no debe andar sola 
en el mundo. 
— ¿Según tú, una mujer, si 
no puede casarse, no tiene 
más remedio que entrar en 
el convento? 
—No es ésa mi idea. 
(Se removió inquieta). 
—Pero es verdad que sólo 
hay dos caminos para la 
mujer. Dos únicos caminos 
honrosos… Yo he escogido 
el mío, y estoy orgullosa de 
ello. He procedido como 
una hija de mi familia debía 
hacer. Como tu madre 
hubiera hecho en mi caso. 
Y Dios sabrá entender mi 
sacrificio…” 

Una chica no puede salirse 
de esos dos únicos caminos 
honrosos ni seguir ese 
hipnótico y oculto sendero 
que la haría caer en el pozo 
sin fondo de un fracaso 
existencial cómo mujer.  

93 

“Creí encontrar una 
huerfanita ansiosa de 
cariño y he visto un 
demonio de rebeldía, un ser 
que se ponía rígido si yo lo 
acariciaba. Tú has sido mi 
última ilusión y mi último 
desengaño, hija. Sólo me 
resta rezar por ti, que ¡bien 
lo necesitas!, ¡bien lo 
necesitas! 

Desde pequeñas, las niñas 
aprenden la ética femenina a 
base de cardenales y 
lágrimas desdichadas.  
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Luego me dijo: 
— ¡Si te hubiera cogido 
más pequeña, te habría 
matado a palos!” 

95 

“Gloria, la mujer serpiente, 
durmió enroscada en su 
cama hasta el mediodía, 
rendida y gimiendo en 
sueños. Por la tarde me 
enseñó las señales de la 
paliza que le había dado 
Juan la noche antes y que 
empezaban a amoratarse 
en su cuerpo.” 

Mujer serpiente es la mujer 
de las mil batallas que lucha 
día y noche contra el puño de 
acero. 

 106 

“Al hacerlo me di cuenta de 
que no estaba sola en la 
plaza. Una silueta que me 
pareció algo diabólica se 
alargaba en la parte más 
oscura. Confieso 
ingenuamente que me sentí 
poseída por todos los 
terrores de mi niñez y que 
me santigüé. El bulto se 
movía hacia mí y vi que era 
un hombre embutido en un 
buen gabán y con un 
sombrero hasta los ojos. 
Me alcanzó cuando yo me 
lanzaba hacia las escaleras 
de piedra.” 

En medio de la noche una 
jovencita no puede pasearse 
por sus calles si no quiere 
tentar al diablo embutido en 
un buen abrigo y un gran 
sombrero que le tape los ojos 
centelleantes en llamas.  

“Estos sustos los pasan las 
niñas por andar solas a 
deshoras…” 

Los hombres son los amos 
de las calles ennegrecidas y 
desiertas donde se esconden 
a la caza de alguna damisela 
indefensa. 

“¿No te da miedo andar tan 
sólita por las calles? ¿Y si 
viene el lobito y te 
come?…” 

Ir sola por el tenebroso 
bosque llamado Mundo 
conlleva ser engullida por la 
inhumana criatura que lo 
domina, el hombre. 

“—Prefiero ir sola —
confesé con aspereza. 
—No, eso sí que no, niña… 
Hoy te acompaño yo a tu 
casa… En serio, Andrea, si 
y o fuera tu padre no te 
dejaría tan suelta.” 

El padre debe reconducir a 
su hija hacia su camino ya 
escrito. Ella es la moralmente 
incorrecta, la chica “suelta”. 
Mientras que él insiste contra 
su voluntad en acompañarla 
a casa.  

11 115 

“Me despertaron unos gritos 
pidiendo socorro. 
Enseguida me di cuenta de 
que era Gloria la que 
gritaba y de que Juan le 

Un agudo chillido en la noche 
implorando socorro es capaz 
de erizar hasta la piel más 
dura. 
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debería estar pegando una 
paliza bárbara” 

116 

“De pronto se abrió la 
puerta de una patada de 
Juan, y Gloria salió 
despedida, medio desnuda 
y chillando. Juan la alcanzó 
y aunque ella trataba de 
arañarle y morderle, la 
cogió debajo del brazo y la 
arrastró al cuarto de baño… 
(...) 
Juan metió a Gloria en la 
bañera y, sin quitarle las 
ropas, soltó la ducha helada 
sobre ella. Le agarraba 
brutalmente la cabeza, de 
modo que si abría la boca 
no tenía más remedio que 
tragar agua. Mientras tanto, 
gritó, volviéndose a 
nosotras: 
— ¡Y vosotras a la cama! 
¡Aquí no tiene que hacer 
nada nadie! 
Pero no nos movíamos. La 
abuela suplicaba: 
— ¡Por tu hijo, por tu niño! 
¡Vuelve en ti, Juanito!” 

La mujer es una ruinosa 
avioneta, conducida 
bruscamente por su marido, 
que colisiona contra una 
enorme cumbre de 
insoportables obstrucciones y 
cae eternamente hacia al 
vacío de una vida insufrible y 
desdichada. 

117 

“Juan intentó sacar a Gloria 
de la bañera de un solo 
tirón, pero ella le mordió la 
mano. Él soltó una 
blasfemia y le empezó a dar 
puñetazos en la cabeza. 
Luego se quedó otra vez 
quieto y jadeante. 
—Por mí puedes morirte, 
¡bestia! —le dijo al fin.” 

Una mujer atrapada en el 
manos de un hombre 
deseará luchar con uñas y 
dientes para salvar su vida. 

“Está loco. Me da miedo. 
Un día me va a matar… No 
te duermas, Andreíta… 
¿Qué te parece si me 
escapara de esta casa? 
¿Verdad que tú lo harías, 
Andrea? ¿Verdad que tú en 
mi caso no te dejarías 
pegar?… Y yo que soy tan 
joven, chica…” 

Hasta la mujer más valiente y 
fuerte vive y duerme con 
miedo si la muerte la acecha 
y vela por ella el resto de sus 
días. 

120 

“—Yo no puedo vivir así, no 
puedo… 
—Pues te vas a tener que 
aguantar, ¡sinvergüenza!, y 
cualquier día te mataré 

Nadie podría vivir así. 
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como te vuelvas a meter 
con mis cuadros…” 

Que 

127 

“— ¡Hola, bonita! 
Me dijo. Y luego, con un 
movimiento de cabeza 
como si yo fuera un perro: 
— ¡Vamos! 
Me quedé un poco 
intimidada.” 

El perro sigue a su amo. La 
mujer sigue al hombre.  

“Me dijo que yo era 
inteligente, que él lo era 
también. Luego, que él no 
creía en la inteligencia 
femenina.” 

La inteligencia femenina es 
inverosímil.   

129 

“Tuve la sensación absurda 
de que me corrían sombras 
por la cara como en un 
crepúsculo y el corazón me 
empezó a latir 
furiosamente, en una 
estúpida indecisión, como si 
tuviera la obligación de 
soportar aquellas caricias. 
(…) 
Porque entonces era lo 
suficientemente atontada 
para no darme cuenta que 
aquél era uno de los 
infinitos hombres que nacen 
sólo para sementales y 
junto a una mujer no 
entienden otra actitud que 
ésta. Su cerebro y su 
corazón no llegan a más.” 

Tan sencillo como deleitarse 
por una sincera caricia dada 
desde el alma de un hombre 
que sepa ver más allá de lo 
aparente. Cerebro y corazón 
no llegan a más que a esto.  

“Él me cogió del brazo 
como quien recobra algo 
suyo y me miró de una 
manera tan grosera y 
despectiva que me dejó 
helada. “ 

Posesión. 

 130 

“Luego, en el tranvía que 
tomamos para la vuelta, me 
fue dando paternales 
consejos sobre mi conducta 
en lo sucesivo y sobre la 
conveniencia de no andar 
suelta y loca y de no salir 
sola con los muchachos.” 

No se debe “ir suelta” por las 
calles ni con los muchachos 
si no quieres recibir un precio 
a pagar.  

15 157 

“¡Pero ella no sabe que hoy 
le rompo la cabeza! 
Conmigo puede portarse 
mal, pero que sea peor que 
los animales con sus 

Uso de la violencia como 
actitud para concienciar a la 
mujer para que sea “muy 
mujer” y cuide de sus 
“cachorros” en casa.  
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cachorros, eso no se lo 
consiento. ¡Prefiero que se 
muera de una vez la 
maldita!… Lo que a ella le 
gusta es beber y divertirse 
en casa de su hermana. La 
conozco bien. Pero si tiene 
sesos de conejo… ¡Cómo 
tú!, ¡cómo todas las 
mujeres!… Por lo menos 
¡qué sea madre, la muy…! “ 

16 165 

— ¿Y cuándo termines la 
carrera? 
—No sé tampoco. Daré 
clases, supongo 
(Pons tenía la habilidad de 
estremecerme con sus 
preguntas. Mientras le 
decía que iba a dar clases 
comprendía con claridad 
que nunca podría ser yo 
una buena profesora). 
— ¿No te gustaría más 
casarte? 
Yo no le contesté. 

Era absurdo pensar que una 
mujer quisiera estudiar una 
carrera universitaria para 
llegar a internarse en el 
mundo laboral.  

17 

174 

“¡Bien, Andrea! Veo que 
estás hecha una 
mujercita… Me gusta 
pensar que tengo una 
sobrina que cuando se case 
sabrá hacer feliz a un 
hombre. Tu marido no 
tendrá que zurcirse él 
mismo sus calcetines, ni 
darle de comer a sus críos, 
¿verdad?” 

El deber femenino.  

  

175 

“— ¡La sobrina! ¡Valiente 
ejemplo!… Cargada de 
amantes, suelta por 
Barcelona como un 
perro…” 

La libertad de una mujer es 
comparada con la de un 
perro callejero. 

“La puerta cedió a su 
empuje y oí los gritos 
asustados de Gloria cuando 
Juan se abalanzó sobre ella 
para darle una paliza.” 

Un llanto inconsolable inunda 
el silencio sepulcral de una 
alma aterrada. 

18 188 

«Tal vez el sentido de la 
vida para una mujer 
consiste únicamente en ser 
descubierta así, mirada de 
manera que ella misma se 
sienta irradiante de luz». No 

Toda persona necesita ser 
descubierta así. Mujeres y 
hombres se ven unidos con 
un mismo anhelo: sentirse 
irradiantes de luz. No es cosa 
de sexos, si no de espíritu.  
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en mirar, no en escuchar 
venenos y torpezas de los 
otros, sino en vivir 
plenamente el propio goce 
de los sentimientos y las 
sensaciones, la propia 
desesperación y alegría. La 
propia maldad o bondad…” 

194 

“— ¿Qué tienes que decir 
de esa chica? La conozco 
de toda mi vida, es 
inteligente y buena… Tal 
vez es demasiado guapa a 
tu juicio. Las mujeres sois 
todas así. “ 
- Juan -  

Hay mujeres que para ser 
felices necesitan estar i 
sentirse por encima de las 
otras; mientras que hay otras 
que simplemente se limitan a 
respetar para ser respetadas. 
De igual manera sucede con 
todos y cada uno de los 
seres humanos. Así que no, 
no todas somos así. 

19 

206 

“¿Por qué has hecho esa 
estupidez, mujer? ¿Por qué 
eres como un perro para 
mí?“ 

La mujer que perseguía 
exhausta sacando la lengua 
el palo de su hombre 
“amado”. 

209 

“Yo sentía remordimientos 
por haberla hecho nacer de 
mí, por haberla condenado 
a llevar mi herencia. Así, 
empecé a llorar con una 
debilitada tristeza de que 
por mi culpa aquella cosa 
gimiente pudiese llegar a 
ser una mujer algún día.” 
- Madre de Ena -  

No hay mayor sentimiento de 
tristeza que el de una mujer 
que llora por haber 
maldecido aquel cuerpo 
sollozante con su legado 
femenino en un mundo 
tiranizado por los hombres. 

210 

“No había más que decir al 
llegar a este punto, puesto 
que era fácil para mí 
entender este idioma de 
sangre, dolor y creación 
que empieza con la misma 
sustancia física cuando se 
es mujer. Era fácil 
entenderlo sabiendo mi 
propio cuerpo preparado —
como cargado de 
semillas— para esta labor 
de continuación de vida. 
Aunque todo en mí era 
entonces ácido e 
incompleto como la 
esperanza, yo lo entendía.” 

Todas y cada una de les 
mujeres llevamos dentro la 
semilla de la maternidad. Es 
decisión nuestra plantarla o 
no.  

211 
“A usted le parecería 
ridículo que yo no pueda 
imponer mi autoridad en 

La mujer nunca tendrá la 
autoridad en nada.  
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una cuestión como la del 
veraneo.” 

20 

213 

“— ¡Me estás provocando, 
desgraciada! 
— ¡No tengo miedo, chico! 
— ¡Ah!… ¿No? 
Juan la cogió por los 
hombros, exasperado. 
— ¡No! 
Vi caer a Gloria y rebotar su 
cabeza contra la puerta del 
balcón. Los cristales 
crujieron, rajándose. Oí los 
gritos de ella en el suelo. 
— ¡Te mataré, maldita! 
—No te tengo miedo, 
¡cobarde! 
La voz de Gloria temblaba, 
aguda.“ 

La mujer serpiente dijo 
“¡basta!” mordiendo con su 
veneno el puño de acero.  

“— ¿Has visto qué bestia, 
Andrea? ¡Qué bestia! 
Yo estaba sentada en la 
cama. Ella se sentó 
también, palpándose la 
nuca, dolorida por el golpe. 
— ¿Te das cuenta de que 
no puedo vivir aquí? No 
puedo… Me va a matar, y 
yo no quiero morirme. La 
vida es muy bonita, chica.” 

La mujer no vive, sobrevive.  

217 

“—Se ha llevado al niño de 
paseo… ¡Más bueno es 
este hijo mío!… Picarona —
se dirigía a Gloria—, ¿por 
qué le contestas tú y le 
enredas en esas 
discusiones? ¡Ay!, ¡ay! ¿No 
sabes que con los hombres 
hay que ceder siempre? “ 

Ella se lo ha buscado. Ella no 
ha cedido, no ha callado. Ella 
ha formulado un rotundo NO. 
Ella se lo ha buscado.  

24 

250 

“—Tú no sabes, Andrea, el 
miedo que tengo. 
Tenía su cara inexpresiva 
de siempre, pero le 
asomaban a los ojos 
lágrimas de terror. 
—Yo no me merezco esto, 
Andrea.” 

Vivir, dormir, comer, llorar, 
reír, hablar, respirar con el 
miedo. Convivir con él.  

251 

“—Ninguna mujer sufriría lo 
que yo sufro, Andrea… 
Desde la muerte de Román, 
Juan no quiere que yo 
duerma. Dice que soy una 
bestia que no hago más 
que dormir, mientras su 

La locura posee armas 
letales y lo peor de todo: no 
hay miedo a usarlas.   
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hermano aúlla de dolor. 
Esto, dicho así, chica, da 
risa… ¡Pero si te lo dicen a 
medianoche, en la cama!… 
No, Andrea, no es cosa de 
risa despertarse medio 
ahogada, con las manos de 
un hombre en la garganta. 
Dice que soy un cerdo, que 
no hago más que dormir día 
y noche.” 

“Un día me enseñó una 
navaja grande que, según 
dijo, llevaba por si tardaba 
yo media hora más 
cortarme el cuello… Tú 
piensas que no se atreverá 
a hacerlo, pero con un loco 
así, ¡quién sabe!” 

No se debe jugar con fuego. 
No se debe jugar con una 
muerte amenazante.  

— ¿Y cómo se puede huir 
cuando el hombre tiene una 
navaja y unas piernas para 
seguirte hasta el fin del 
mundo? ¡Ay, chica, tú no 
sabes lo que es tener 
miedo!… Acostarte a las 
tantas de la madrugada, 
rendido todo el cuerpo, 
como yo me acuesto, al 
lado de un hombre que está 
loco… Estoy en la cama 
acechando el momento en 
que él se duerma para dejar 
la cabeza hundida en la 
almohada y descansar al 
fin. Y veo que él no se 
duerme nunca. Siento sus 
ojos abiertos a mi lado.” 

Él te perseguirá hasta al fin 
del mundo. No hay 
escapatoria, no hay salida, 
no hay puerta. La mujer 
estará siempre encerrada.  
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